GUIA DEL ESTUDIANTE

Querido estudiante:
En tus manos tienes la Guía del Estudiante de la Universidad Andrés Bello, un útil documento que
reúne información relevante de nuestro proyecto educativo y que ponemos a tu disposición en forma
breve, clara y práctica: aquí podrás encontrar información sobre nuestras facultades, becas, actividades
deportivas y recreativas, convenios internacionales, investigación y vinculación con nuestro entorno,
entre otros datos de interés.
Lo más importante para la UNAB son nuestros estudiantes y, por ello, hemos desarrollado numerosos
beneficios estudiantiles, ayuda socioeconómica, y actividades que aportan a la formación integral de
los alumnos, y que puedes conocer en detalle en nuestra Dirección General de Desarrollo Estudiantil
(https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/)
Estamos contentos y satisfechos por nuestros más de 30 años de trayectoria. En este tiempo, hemos
formado a más de 50 mil egresados, que un día llegaron con tus mismos sueños y proyectos, y que
hoy son destacados profesionales e investigadores que aportan al país en los más distintos ámbitos.
Somos una institución acreditada por 5 años, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra
buena ubicación en reconocidos rankings mundiales como Shangai y Scimago dan cuenta de nuestra
creciente calidad académica e investigativa.
La UNAB es, además, un proyecto sólido financieramente hablando, lo que da garantías a nuestros
estudiantes de la obtención de un final exitoso al terminar sus carreras, y caracterizado por valores
que han sido el sello de nuestra institución, tales como el pluralismo, la inclusión y el respeto a la
diversidad de nuestros alumnos.
Buscamos conectar a nuestros estudiantes, con el mundo profesional y otras instituciones de
educación superior alrededor del globo; innovar en nuestras metodologías de enseñanza y en diversas
investigaciones científicas; y liderar, haciendo notar públicamente la voz de la universidad más grande
de Chile, sobre todo en un escenario de profundas transformaciones a nuestro sistema educacional.
Te invitamos a sumarte a esta gran familia –con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción- con el
convencimiento de que será el comienzo de años inolvidables, tanto en formación académica como en
experiencias de vida y compañerismo.
¡Bienvenido a la Universidad Andrés Bello!

1

TU UNIVERSIDAD

Los propósitos y fines de nuestra Universidad están dados
en su declaración de Misión, Visión y Propósitos y en el adecuado desarrollo de políticas y normativas que permitan su
consecución.

•

Contribuir a la búsqueda del conocimiento superior, de
índole teórico y aplicado, en un continuo aumento de la
cobertura de áreas disciplinarias y profesionales.

•

Realizar acciones que, respetando las normas del rigor
científico, constituyan un aporte a la comunidad nacional en el ámbito educativo, cultural, social, productivo y de servicios.

NUESTRA MISIÓN:

“Ser una universidad que ofrece, a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia
para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico
del saber y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”

VISIÓN:

Queremos ser reconocidos dentro de las mejores universidades del país.

NUESTROS PROPÓSITOS:

•

Proveer una educación de calidad a sus alumnos en los
niveles de pregrado y postgrado, implicando el otorgamiento de grados de Licenciatura, Magíster, Doctorado
y títulos profesionales.

•

Facilitar una experiencia educativa que, mediante diversas modalidades, fomente la inserción internacional, el respeto por la diversidad cultural, y una actitud
de innovación y emprendimiento.

•

Consolidar la implementación del Modelo Educativo
que busca centrar plenamente el accionar docente en la
efectividad del aprendizaje y que destaca la Educación
General, transversal al currículum de pregrado, que
implica la instalación de competencias comunicativas,
analítico críticas, científico cuantitativas y tecnológicas,
desde una perspectiva de responsabilidad social para
contribuir al desarrollo de los estudiantes y de las comunidades en que éstos se inserten.

•

•

Establecer alianzas de colaboración con otras instituciones de Educación Superior y organismos focalizados
en la enseñanza superior, la investigación científica y el
desarrollo cultural y social en general.
Mantener un sistema de aseguramiento de la calidad,
centrado en la efectividad y eficiencia institucional,
que incluya el ámbito organizacional y funcional,
donde destaque la efectividad y eficiencia educativa,
para todo lo cual asume como referente un conjunto
de estándares internacionalmente reconocidos.

VALORES UNAB:
En el camino para lograr nuestra visión, la universidad actúa
bajo la guía de un conjunto de valores, los cuales persiguen
el bien común de nuestra comunidad universitaria y de su
entorno, entendiendo por éste a la sociedad en su conjunto.
Estos valores inspiran nuestro quehacer y abarcan más allá
de la interacción profesor - alumno, siendo parte del espíritu de todos quienes pertenecemos a la Universidad Andrés
Bello.
EXCELENCIA:

Implica desarrollar la pasión por hacer las cosas bien, con
calidad, junto a un espíritu de autocrítica y mejora continua,
lo que a su vez conlleva la necesidad del aprendizaje para
la vida.

RESPONSABILIDAD:

Hacia sí mismo, hacia la institución y hacia la sociedad. El
proceso educativo que ofrece la universidad conlleva a que
sus estudiantes aprenden a ser no solamente receptores de
bienes y beneficios, sino contribuyentes al bienestar social.
PLURALISMO:

La institución da la bienvenida a todas las ideas y credos
que se manifiestan de forma respetuosa y tolerante dentro
y fuera del aula.
RESPETO:

Por el centro de nuestro quehacer, que es el estudiante,
como persona multidimensional que busca en nuestras aulas una formación equilibrada para la vida.
INTEGRIDAD:

La institución valora en todos los servicios que ofrece y en la
comunidad académica que la constituye, la honestidad, la
transparencia en el actuar y la lealtad, exigiendo una expresión ética en todo quehacer.
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LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD

2.1 AUTORIDADES UNIPERSONALES

Las actividades de investigación, extensión, economía, administración financiera, comunicaciones y otras de gestión
directiva, pueden realizarse por uno o más vicerrectores. Las
vicerrectorías y los cargos de vicerrector son creados y designados por la Junta Directiva, la que en el mismo tiempo
asignará las funciones que corresponderán a cada uno de
ellos y que se incorporarán al reglamento general.
Son autoridades unipersonales:
• Rector
• Prorrector
• Secretario General
• Vicerrector Académico
• Vicerrector de Investigación y Doctorado
• Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad
• Vicerrector Económico
• Vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles
• Vicerrector de Desarrollo Profesional
• Vicerrectores de Sedes
• Decanos
Conoce a cada uno de ellos en nuestra página
web: https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/autoridades/

2.2 CUERPOS COLEGIADOS
Los cuerpos colegiados son:
• Comité de Rectoría
• Consejo Superior
• Consejo Académico

El Comité de Rectoría asesora al Rector en la definición e
implementación de las políticas de gestión académica y
administrativa de la institución. Está integrado por el Rector, quien lo preside, el Prorrector, el Secretario General, los
Vicerrectores y las demás autoridades que determine el reglamento general.
https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/autoridades/comite-rectoria/

El Consejo Superior asesora al Rector en la conducción de los
asuntos académicos de la universidad. Lo integran el Rector,
Prorrector, Secretario General, Vicerrectores y Decanos.
https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/autoridades/consejo-superior/

El Consejo Académico, que asesora al Vicerrector Académico en materias docentes, está integrado por el Vicerrector
Académico, quien lo preside, los Decanos, los Directores de
Escuelas y los Directores de la unidades dependientes de la
Vicerrectoría Académica y otras unidades invitadas excepcionalmente por el Vicerrector Académico.
https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/autoridades/consejo-academico/

La Universidad está estructurada en 11 Facultades, que
agrupan Escuelas, Departamentos, Carreras, Centros e Institutos. En ellas se imparten más de 60 carreras de Pregrado
Diurno, 15 carreras de Vespertino, 9 carreras de Advance,
más de 50 Magíster y 10 Doctorados.
http://facultades.unab.cl/

Rector, Julio Castro Sepúlveda
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LAS FACULTADES

3.1 FACULTAD DE ARQUITEC TURA,
ARTE, DISEÑO Y COMUNICACIONES/
CAMPUS CREATIVO
https://campuscreativo.cl/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carreras
Arquitectura
Artes visuales
Diseño de Juegos Digitales
Diseño de Productos
Diseño de Vestuario y Textil
Diseño Gráfico
Periodismo
Publicidad

¿QUÉ ES CAMPUS CREATIVO?

El Campus Creativo es un espacio de desarrollo formativo,
académico y profesional en el campo de las Artes Visuales, el
Diseño, la Arquitectura, la Comunicación y otras disciplinas
creativas. Cruza e intercambia saberes especializados, busca
ser un espacio para crear, experimentar, innovar y gestionar
las ideas y las demandas de las nuevas generaciones.
VISIÓN

Ser un referente regional en la formación de profesionales
creativos e innovadores, capaces de emprender y desarrollar
proyectos que traducen requerimientos presentes, marcando tendencias y visualizando transformaciones futuras en el
campo de las Artes Visuales, el Diseño, la Arquitectura, las
Comunicaciones y otras disciplinas creativas.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decano, Ricardo Ricardo Abuauad Abujatum; Directora
Académica, Teresa Lyon Riera; Director Escuela Arquitectura, Jorge Nieto Pujol; Director Carrera Arquitectura Viña del
Mar, Juan Paulo Alarcón; Director Escuela Diseño, Manuel
Figueroa Aguilera; Director Carrera Diseño Gráfico Santiago,
Daniel Alejandro Berczeller Najum; Director Carrera Diseño
Gráfico Viña del Mar, Alan Fox Igualt; Director Escuela
Publicidad, Andrés Besa Jocelyn-Holt; Director Escuela Periodismo, Pablo Laplace; Director Carrera de Artes Visuales,
Pablo Langlois Prado;
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

La Facultad alberga al Centro de Investigaciones y estudios
territoriales y urbanos, CITU, unidad de investigación fundada por el urbanista chileno y Premio Nacional de Urbanismo, Ignacio Santa María, como una iniciativa de promover
los estudios urbanos dentro de la Facultad. A partir del análisis del entorno urbano y territorial de Santiago, el Centro
de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU), genera
información cualitativa y cuantitativa que está destinada a
aportar a discusiones sobre la manera de abordar campos
emergentes del desarrollo urbano, sobre aspectos técnicos
de políticas públicas, formas de coparticipación público –
privada y formas de gestionar elementos de plusvalía para

la ciudad y el territorio. El centro es liderado por Elke Schlack
Fuhrmann.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl y testimonios de nuestros estudiantes en:
https://campuscreativo.cl/testimonios-internacionales/
fernanda-salgado/
Infraestructura
Nuestro campus cuenta con más de 8000 m2 construidos
distribuidos en 18 talleres de trabajo, salas de clases, plantas
abiertas, para que alumnos y académicos realicen muestras
y exhibiciones, biblioteca con más de 11 mil ejemplares,
oficinas, cafetería, bicicleteros y más de 30 laboratorios
entre los que destacan; textil, videos juegos, modelos
digitales, ergonomía, grabado, estudio de TV y radio, salas
de edición y mediacenter, y los nuevos laboratorios de
cerámica, post producción y pañol audiovisual.
CONTAC TO

Decano, Ricardo Abuauad Abujatum
Secretaria decanato, Claudia Pinto Pérez
claudia.pinto@unab.cl Teléfono 226618518

3.2 FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA VIDA

http://facultades.unab.cl/cienciasdelavida/

CARRERAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Administración en Ecoturismo
Bachillerato en Ciencias
Biología
Biología Marina
Bioquímica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Biotecnología
Medicina Veterinaria

MISIÓN

Generar conocimiento interdisciplinario en todos los niveles
de organización biológica, desde las bases moleculares que
sustentan la vida hasta los ecosistemas, formando profesionales y graduados preparados para un mundo globalizado
en las ciencias de la vida.
VISIÓN

Ser reconocida nacional e internacionalmente por su contribución al conocimiento y la formación de profesionales y
graduados en las ciencias de la vida.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decano Facultad de Ciencias de la Vida, Dr. Alfredo Molina; Directora de Aseguramiento de la Calidad, Dra. María
Francisca Díaz; Director Escuela de Medicina Veterinaria, Dr.
Carlos González; Director Carrera Medicina Veterinaria Viña
del Mar, Dr. Felipe Lillo Araya; Director Carrera Medicina Veterinaria Concepción, Dr. Álvaro Opazo; Director Escuela de
Biociencias, Dr. Rubén Polanco Oteiza; Directora de Biología,
Dra. Denise Rougier Herrera, Directora de Biología Marina
y Directora de Ingeniería en Acuicultura Santiago, Dra. Loretto Contreras; Director de Ingeniería en Acuicultura Viña
del Mar, Dr. Juan Manuel Estrada; Director de Bioquímica,
Dr. Mauricio Bittner; Director de Ingeniería Bioinformática
y Director Centro de Bioinformática y Biología Integrativa,
Dr. Danilo Gonzalez Nilo; Director de Ingeniería en Biotecnología Santiago, Dr. Juan Antonio Valdés; Directora de
Ingeniería en Biotecnología Sede Viña del Mar, Dra. María
Isabel Oliver; Directora de Escuela de Ciencias Ambientales
y Sustentabilidad, y Directora de Ingeniería Ambiental, Dra.
Elizabeth Garrido; Directora de Administración en Ecoturismo Santiago, Daniela Bravo; Director de Administración
en Ecoturismo Viña del Mar, Pablo Rebolledo; Directora de
Administración en Ecoturismo Concepción, Hanne Marie
Sorensen; Directora de Programa de Bachillerato en Ciencias
Santiago, Dra. María Cecilia Gamboa; Director del Departamento Ciencias Biológicas Santiago, Dr. Ariel Reyes Zambrano; Director del Departamento Ciencias Biológicas Viña del
Mar, Dr. Marco Álvarez Santana; Directora del Departamento

de Ciencias Biológicas Concepción, Dra. Silvana Martínez
Gallegos; Director del Departamento de Ecología y Biodiversidad, Dr. Cristián Bulboa; Director del Doctorado en Medicina Veterinaria, Dra. Andrea Moreno Switt; Director del
Doctorado en Medicina de la Conservación, Dr. Javier Millán
Gasca; Director del Doctorado en Biociencias Moleculares,
Dr. Felipe Simón Pino; Director Doctorado en Biotecnología,
Dr. Mario Rosemblatt; Director del Centro de Biotecnología
Vegetal, Dr. Reinaldo Campos; Director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, Dr. Claudio Soto; Director Centro
de Investigación Marina de Quintay (CIMARQ), Dr. Juan Manuel Estrada; Director de Postgrado y Educación Continua,
Dr. Edmundo Muñoz.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

En Facultad de Ciencias de la Vida se imparten tres Programas de Doctorado en ámbitos pertinentes a las Ciencias de
la Vida, Biociencias Moleculares, Medicina de la Conservación y Biotecnología. A su vez, la facultad cuenta con programas de Magister y Diplomados.
CENTROS Y DEPARTAMENTOS

La Facultad de Ciencias de la Vida, tiene un rol muy importante en la producción científica de la universidad. La
FCV se distingue por congregar un número significativo de
investigadores del más alto nivel, con experiencia doctoral
y postdoctoral, cuya actividad científica y docente está involucrada en la formación de los profesionales y graduados
que la UNAB está entregando para aportar al crecimiento de
nuestro país y del mundo.
A ella están adscritos cuatro centros de investigación: el
Centro de Investigación para la Sustentabilidad, que dirige
el Dr. Claudio Soto; el Centro de Bioinformática y Biología
Integrativa que lidera el Dr. Danilo González Nilo; el Centro de Biotecnología Vegetal, que encabeza el Dr. Reinaldo
Campos; y el Centro de Investigación Marina Quintay, CIMARQ, que lidera el Dr. Juan Manuel Estrada. Centros que
se han constituido como referentes nacionales en sus áreas
de investigación.
A su vez, la Facultad posee en su estructura dos Departamentos: Ecología y Biodiversidad y el de Ciencias Biológicas.

El primero de ellos tiene como objetivo centralizar y coordinar con un enfoque técnico y especializado la docencia
teórica y práctica de las asignaturas de brindan esta unidad,
y apoyar la consolidación de la investigación dentro de la
facultad en las áreas de la ecología y biodiversidad.
La Facultad aporta además en forma destacable a la formación de los estudiantes en el área de la salud, así como de
otras carreras. Lo hace, en lo principal, a través del Departamento de Ciencias Biológicas.
La actividad de la Facultad impacta en todas las sedes de
la UNAB, es decir, en los campus de República, Casona, las
sedes de Viña del Mar y desde 2009 en Concepción.
INFRAESTRUC TURA

La Facultad posee infraestructura y equipamiento de vanguardia para la docencia como la investigación. Alojados en
los Centros y Departamentos, se encuentran los laboratorios
en que se realiza investigación básica y aplicada en diferentes disciplinas asociadas a las ciencias de la vida tales
como: Biología, Bioinformática, Biología Vegetal, Ecología,
Microbiología, Fisiología, entre otras. Asimismo, en ellos se
integra este conocimiento fundamental con sus aplicaciones, desarrollando investigación en Biotecnología Vegetal,
Biotecnología Acuícola, Biomedicina, Ciencias Ambientales
y Ciencias Veterinarias, promoviendo así un estimulante
ambiente científico que enriquece la formación de nuestros
estudiantes de pre y postgrado, permitiéndoles aproximarse
con rigor y vigencia al estudio de las disciplinas que forman
parte de las Ciencias de la Vida.
Destaca además el CIMARQ emplazado en Quintay, Región
de Valparaíso, pequeña caleta de pescadores que alguna vez
albergó a la antigua planta ballenera y donde hoy se emplaza este moderno y completo centro de investigación, que
cuenta con laboratorios, biblioteca, casino y dependencias
para estudiantes y académicos.
En Colina, se ha levantado un Centro de Atención Veterinaria
que cuenta con la más alta tecnología y excelentes profesionales que participan en la formación en clínica equina de los

estudiantes de la carrera y prestan servicios veterinarios a la
comunidad. La unidad de pequeños animales posee un servicio abierto a la comunidad las 24 horas, todos los días del
año. Los servicios incluyen atención primaria, especialidades médicas, hospitalización y cirugía de alta complejidad.
Allí se desarrollan especialmente la cirugía mínimamente
invasiva y la neurocirugía. También destacan las actividades
de ultrasonido, radiología digital y fluoroscopía de la unidad
de imagenología.
En las instalaciones del Buin Zoo, la Carrera de Veterinaria
construyó un área con última tecnología para la atención de
animales del zoológico, esto gracias a un convenio firmado
por la casa de estudios y el reconocido zoológico ubicado al
sur de Santiago. De esta forma, los estudiantes de la UNAB
pueden cursar asignaturas como Medicina Zoológica en este
campus clínico de excelencia, interactuar con diversas especies que sólo este zoológico alberga, así como trabajar con
medicina animal de vanguardia.
Estos espacios consideran un total aproximado de 1.000
m2, con espacios para clases e internado de los alumnos;
módulos para atención de pacientes, una sala de procedimiento y otra de hospitalización para animales exóticos,
infecciosos y no infecciosos.
VIDA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de la Facultad participan de una rica vida
universitaria, con actividades variadas tanto de responsabilidad social como de vinculación con el Medio que los acercan a la comunidad y dan cumplimiento al perfil de egreso
de cada una de sus carreras.
Destacan el trabajo de los estudiantes de Ecoturismo que
dan la bienvenida a sus nuevas generaciones con la actividad de limpieza de playas, sumando a otras carreras y
escolares, y generando conciencia en la comunidad sobre la
importancia del cuidado del medioambiente.
En el caso de los estudiantes de Medicina Veterinaria, realizan actividades de apoyo a la comunidad, como las vacunaciones y esterilizaciones de perros y gatos (realizadas en
diferentes comunas y fundaciones de acogida de animales
en condición de calle), al mismo tiempo que brindan ta-

lleres de cuidado responsable de mascotas, taller básico de
emergencias, entre otros.
Los estudiantes se han organizado internamente a través
de Centro de Estudiantes en cada una de sus sedes, quienes
también desarrollan iniciativas de vinculación con la comunidad como de esparcimiento.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
CONTAC TO FACULTAD:

Decano, Dr. Alfredo Molina
Secretaria decanato, Wilma Collao
República 440, piso 1 of 8, Santiago
wcollao@unab.cl Teléfono 22 661 8231

3.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
REHABILITACIÓN
http://facultades.unab.cl/rehabilitacion/

Carreras
• Fonoaudiología
• Kinesiología
• Terapia Ocupacional

y actividades terapeúticas. También se han habilitado laboratorios de Lenguaje, Voz y Deglución, y de Audición y
Sistema Vestibular, así como laboratorios de Kinesiología
Músculo Esquelético, Kinesiología y Fisiología del Ejercicio,
Biomecánica y Análisis del Movimiento, de Agentes Físicos y
CIK, además de Kinesiología Cardiorespiratoria.

MISIÓN

Los campos clínicos son de suma importancia en la formación integral de sus estudiantes. Entre ellos se encuentran
Hospitales y Centros de Atención Ambulatoria del Sistema
Público de Salud, Clínicas, Centros Médicos, Fundaciones,
Colegios, Hogares y otros, en un número de 364, todos con
convenios vigentes. En el punto, xx de esta guía encontrarás
la información detallada de los campos clínicos UNAB.

VISIÓN

La universidad cuenta además con un El Hospital de Simulación, espacio concebido para brindar al estudiante de pre
y postgrado una metodología educativa activa que está en
consonancia con el modelo educativo UNAB, para el desarrollo de actividades que contribuyan a la formación profesional a través del desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias. En el punto xx de esta guía podrás encontrar
información sobre este moderno hospital.

Formar profesionales versátiles, innovadores e idóneos en
las acciones de habilitación y rehabilitación, con una base
humanista, ética y científica para lograr la integración social de las personas, y desarrollar nuevo conocimiento en
las áreas disciplinarias y afines, contribuyendo así a los requerimientos del país, basados en el enfoque de derechos
humanos y promoviendo la inclusión.
Ser reconocida como la mejor Facultad del país en la formación de profesionales de las Ciencias de la Rehabilitación.
AUTORIDADES ACADÉMICAS:

Decano, Dr. Christian Campos Jara; Directora Escuela de Kinesiología, Directora Carrera de Kinesiología, Viña del Mar,
Andrea Riquelme Gómez; Director Carrera de Kinesiología,
Santiago, Luis Gómez Miranda; Director Carrera de Kinesiología, Concepción, Héctor Márquez Mayorga; Directora
de Escuela de Fonoaudiología, Santiago, Carola Cabezas;
Director Carrera de Fonoaudiología, Viña del Mar, Gonzalo
Gallardo Martínez; Directora Carrera de Fonoaudiología,
Concepción, Yolanda Maldonado Aguayo; Directora Escuela
de Terapia Ocupacional, Pilar ; Directora Carrera de Terapia
Ocupacional, Viña del Mar, Ximena Porras Araneda; Director
Carrera de Terapia Ocupacional, Concepción, Cristián Valderrama Nuñez.

Los estudiantes, académicos y autoridades de la Facultad
participan activamente de diversos operativos y actividades
propias de la Facultad y en otras realizadas en conjunto a las
carreras de la Salud. Operativos Prevención VIH, Operativo
Prevención Cáncer de Mama, Semana del TO, Semana de
Fonoaudiólogo, Semana del Kinesiólogo, además de celebraciones como el Día de la Voz. La Facultad de Ciencias
de la Rehabilitación considera a la inclusión como un eje
transversal en todos sus programas, considerando esto, la
comunidad académica realiza numerosas iniciativas orientadas fortalecer la inclusión, en todos su ámbitos.

INFRAESTRUC TURA

Cuentan con Centro de Alumnos en cada una de sus sedes,
quienes también desarrollan iniciativas de vinculación con
la comunidad, así como de esparcimiento.

La facultad cuenta con equipamiento de primer nivel para
la docencia y la investigación de pre y post grado para las
carreras que dicta. Entre ellos destacan los Laboratorios de
Rehabilitación, de Terapias Asistivas, integración sensorial

VIDA ESTUDIANTIL

INTERNACIONAL:

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
CONTAC TO FACULTAD:

Decano, Dr. Christian Campos Jara,
Secretaria decanato, Anny Martineau Aqueveque
Fernández Concha 700, Edificio C5, piso 4, Campus Casona
de Las Condes
Correo: amartineau@unab.cl Fono: (56-2) 2661-8672
/8627

3.4 FACULTAD DE CIENCIAS EXAC TAS

CENTROS Y DEPARTAMENTOS

MISIÓN

La Facultad aloja al Departamento de Ciencias Físicas; Departamento de Matemáticas; Departamento de Ciencias
Químicas, además del Centro de Nanociencias Aplicadas.
Posee además completos y complejos laboratorios como,
por ejemplo: Laboratorio de nanotecnología, de química
bioinorgánica, de síntesis orgánica y organometálica; de
electroquímica y superficies modificadas, de compuestos
polimetálicos, de corrosión y de síntesis de complejos organometálicos.

VISIÓN

Los estudiantes de la Facultad pueden disfrutar de un ambiente académico que resulta muy motivante y ameno. Poseen acceso a espacios en que pueden compartir fuera de
clases o estudiar durante el semestre. Típicamente pueden
además participar de Charlas, Conferencias o incluso Congresos que son organizadas por los Profesores en el marco
de sus proyectos de Investigación.

http://facultades.unab.cl/cienciasexactas/

Carreras:
• Licenciatura en Astronomía
• Ingeniería Física
• Licenciatura en Física
• Licenciatura en Química
La Facultad de Ciencias Exactas tiene por misión desarrollar
y difundir el conocimiento científico, formar capital humano
avanzado en las áreas disciplinares cultivadas en su interior
y aportar los conocimientos en ciencias básicas para los futuros profesionales de la universidad de acuerdo a los lineamientos del Modelo Educativo, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y social del país.
Ser líderes reconocidos en Chile y el mundo en investigación
científica, formación de capital humano avanzado y metodologías docentes de sello propio, de excelencia y siempre
a la vanguardia.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Dr. Pierre-Paul Romagnoli, Decano Facultad de Ciencias
Exactas; Dr. José Mauricio González, Director del Departamento de Ciencias Físicas; Dr. Alejandro López Collazo, Director del Departamento de Matemáticas; Dr. Andrés Vega
Carvallo, Director del Departamento de Ciencias Químicas;
Dr. Ramiro Arratia, Director del Doctorado en Físico-Química
Molecular y Director del Centro de Nanociencias Aplicadas;
Dr. Brenno Carlini Vallilo, Director del Doctorado en Física
Teórica de Altas Energías y Gravitación (I); Dr. Dante Minniti
del Barco, Director del Doctorado en Astrofísica; Dr. Matías
Gómez Camus, Licenciatura en Astronomía; Dr. Carlos Curín
(I), Ingeniería Física; Dr. Rodrigo Aros Olmedo, Licenciatura
en Física; Dra. Verónica Paredes García, Licenciatura en Química.

VIDA ESTUDIANTIL

Las actividades de Vinculación que la Facultad desarrolla
permiten a los estudiantes constatar su desarrollo académico en el marco de actividades con el medio externo.
También pueden colaborar en actividades docentes tales
como ayudantías o tutorías, ya sea a nivel de facultad o de
DGDE. Es también habitual que los estudiantes, durante la
etapa final de su formación de pregrado, puedan participar
en algunos aspectos de la investigación de los profesores
de la Facultad, buscando respuestas a preguntas actuales.
La olimpiada metropolitana de Física es una actividad que
todos los años congrega a la mayor parte de los profesores del departamento de ciencias físicas y a los estudiantes del cuarto año de Licenciatura en Física. Esta actividad
competitiva es realizada en conjunto con SOCHIFI, y atrae
alrededor de 900 alumnos de las regiones Metropolitana y
de O'Higgings.
Los estudiantes se organizan internamente a través de Centro de Alumnos en cada una de sus sedes, quienes también
desarrollan iniciativas de vinculación con la comunidad, así
como de esparcimiento.

INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
CONTAC TO FACULTAD

Decano, Pierre Paul Romagnoli
Secretaria decanato, Pamela Aguirre
República 498, piso 1, Santiago
paguirre@unab.cl Teléfono: 226618285

3.5 FACULTAD DE DERECHO
http://facultades.unab.cl/derecho/

Carreras:
• Derecho
MISIÓN

Formar abogados de excelencia que se caractericen por una
fuerte orientación al ejercicio práctico, lo que se expresa en
la litigación y la representación de intereses de parte, con
capacidad para aplicar eficiente y eficazmente los conocimientos y habilidades adquiridos.
Reforzando la docencia de pregrado con una oferta de post
grado y de actividades de extensión coherentes y complementarias con lo anterior y que visualice la vocación de
nuestra facultad en el medio.
Entregando a nuestros estudiantes los principios éticos
esenciales, una oferta académica basada en la libertad de
cátedra, la capacidad de análisis crítico y una enseñanza caracterizada por la aplicación temprana de las instituciones
jurídicas.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decana, Dra. Carolina Schiele Manzor; Directora de Post Grado, Angela Moreno Bobadilla; Directora de Escuela de Derecho Sede Santiago, Karen Macarena Medina Muñoz; Secretaría académica Santiago, Alejandra Gormaz Rosas; Fabián
González Cazorla (Vespertino); Director de Carrera Sede
Viña del Mar, Francisco Quiero Rebolledo; Secretaría académica Viña del Mar, Daniela Zavando Cerda; Eugenio Vásquez
Cunsolo (Vespertino); Director de Carrera Sede Concepción,
Boris Fiegelist Venturelli; Secretaría académica Concepción,
Isabel Valdés Donoso; Director de Aseguramiento de la calidad, Tomás Vial Solar; Director de Programa Advance: Oscar
Eduardo Olivares Jatib.
La facultad posee internamente las áreas de Derecho Público, Derecho Privado, Derecho Procesal, Ciencias del Derecho,
Derecho Comercial, de Metodología y Evaluación y de Derecho Penal.

CLÍNICAS JURÍDICAS Y SALAS DE LITIGACIÓN

La Facultad de Derecho cuenta con clínicas jurídicas habilitadas en sus sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción,
a través de las cuales presta asesoría y orientación legal, y
patrocinio a personas que no cuentan con los recursos económicos para acceder a los servicios de un abogado particular pagado. En esa línea, tanto los honorarios profesionales
como los gastos del juicio no representan desembolso alguno para nuestros usuarios.
La clínica entrega orientación en todas las materias legales,
pero se ingresan y tramitan causas que sean de competencia de los tribunales de familia, tales como pensiones de
aliento, régimen comunicacional, cuidado personal, divorcio, etc., y juicios ante los tribunales civiles, como tercerías,
término de contrato de arrendamiento, precarios, indemnizaciones, etc.
La clínica es liderada por los profesores: Ronald Sánchez en
Santiago, Verónica Vásquez en Viña del Mar y Jorge Congreve en Concepción.
INFRAESTRUC TURA

La Facultad de Derecho se encuentra presente en todas las
sedes de la universidad en las cuales ha habilitado salas de
litigación para la simulación de juicios orales, con mobiliario
y layout similar a las existentes en tribunales.
Los alumnos de la carrera cuentan en sus sedes con modernas y completas bibliotecas. La universidad a través de la
Dirección de Bibliotecas les da acceso a la plataforma vLex,
servicio de biblioteca online para estudiantes, donde pueden encontrar contenidos de legislación, libros y revistas,
así como contratos y formularios de instituciones públicas y
estudios jurídicos. Todo ello pensado en favorecer el aprendizaje de sus estudiantes.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl

VIDA ESTUDIANTIL

La Facultad de Derecho es una de las que más actividades
desarrolla durante el año, a través de la organización de seminarios, congresos, conversatorios, presentación de libros
y otras instancias, que permiten a los alumnos de la facultad tener contacto con importantes juristas de primer nivel
y mantener un vínculo con diversas instituciones. A su vez,
es ya una tradición dentro de la facultad, la inauguración del
año académico, actividad dirigida especialmente a alumnos
de primer año y de la cual participan importantes expositores nacionales y extranjeros.
Los estudiantes de Derecho desarrollan numerosas iniciativas durante su paso por la universidad. En algunas cátedras
realizan trabajos que les permiten fortalecer su vocación
profesional y desarrollo personal. Un ejemplo de ello es
la organización de la Feria de Investigación estudiantil en
Derecho, que organizó el Taller de Investigación y el Centro
de Investigación Estudiantil (CIE) UNAB, agrupación formada e integrada por estudiantes de la Facultad. Ellos se
encuentran además organizados a través de sus Centro de
Estudiantes de Derecho conformados por alumnos de los
últimos años de carrera.
A su vez, dentro de la misma facultad se han conformado
Academias u otro tipo de organización. Autónomos.
CONTAC TO

Decana, Dra. Carolina Schiele Manzor
Secretaria, Vilma Loyola
Bellavista N° 0121, Piso 3, Providencia.
vloyola@unab.cl Teléfono 227703486

3.6 FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
http://facultades.unab.cl/economiaynegocios/

Carreras
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Administración de Empresas
• Ingeniería en Turismo y Hotelería
• Ingeniería en Administración Hotelera Internacional
• Contador Auditor
MISIÓN

Contribuir en la formación de profesionales capacitados
para desempeñarse en las áreas de la economía y/o negocios, asumiendo los desafíos que representa un mundo
complejo, dinámico y globalizado, y aportar al progreso de
la sociedad, al conocimiento disciplinario y al debate público en las áreas relacionadas con nuestro quehacer académico y profesional”.
VISIÓN

Ser un referente en la formación profesional de calidad en
las áreas de la Economía y los Negocios con un enfoque
orientado a la globalización, en un ambiente plural, inclusivo y cercano a la realidad, y mediante una gestión basada
en el mejoramiento continuo.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decano, Dr. Miguel Ángel Vargas; Directora Escuela y Carrera Contador Auditor, Maruzzella Rossi; Directora Escuela
Ingeniería Comercial, Dra. Karen Sauer; Director Carrera Ingeniería en Turismo y Hotelería e Ingeniería en Administración Hotelera Internacional, Daniel Meyer; Director Carrera
Ingeniería Comercial, Bellavista, Sergio Antonio Silva Silva;
Directora Advance Carrera Contador Auditor Santiago; Elena Pérez Silva; Secretario Académico Escuela de Contador
Auditor, Roberto Carvajal Ramos; Director de Escuela Ingeniería en Administración de Empresas y Director de Carrera, Los Leones, Mauricio Donoso; Director Carrera Advance
Ingenieria Comercial Los Leones, Roberto Jalon-Gardella;
Director Carrera Ingeniería Comercial, Viña del Mar, Dr. Patricio Centeno; Director Carrera Contador Auditor, Viña del Mar,

Pedro Lay; Director Carrera Ingeniería en Administración de
Empresas, Viña del Mar, Manuel Cea; Directora Carrera Ingeniería en Turismo y Hotelería, Viña del Mar, Daniela Guarda;
Director Carrera Ingeniería Comercial, Concepción, Luis Bravo; Director Carrera Contador Auditor, Concepción, Dr. Hugo
Moraga; Directora Carrera Ingeniería en Administración de
Empresas, Concepción y Directora Advance Ingeniería en
Administración, Concepción, Carolina Cornejo.
CENTROS

La Facultad de Economía y Negocios alberga a dos importantes centros: el Laureate Center for Youth Studies, cuyo
foco es el desarrollo de investigación y estudios orientados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el Centro
Tecnológico del Turismo, CETUR, este último un importante
centro de extensionismo financiado por CORFO y que brinda
asesoría a pequeñas y medianas empresas turísticas de la
Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Región de
O´Higgins.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad ofrece programas de continuidad de estudios
con una amplia gama de postgrados: diplomados y magister. Para ello alberga al IEDE Business School, que realiza
programas de MBA Executive, magíster en áreas como dirección comercial y marketing, finanzas, habilidades directivas y recursos humanos.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
VIDA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios participan de numerosas actividades organizadas por el Centro
de Estudiantes y por otras agrupaciones al interior de la
facultad. Destacan el trabajo que realizan los alumnos de
la Carrera de Hotelería y Turismo en la limpieza de playas
y educación ambiental a niños y jóvenes. Existen también
numerosas iniciativas de asesoramiento a pequeños emprendedores que son orientados por alumnos en su forma-

ción académica. Los estudiantes de la facultad también son
activos participantes de los trabajos de verano y de invierno.
A través de la firma de diversos convenios, los estudiantes
de Contador Auditor participan también, durante el mes de
abril de Operación Renta, instancia, que les permite a los
alumnos entregar orientación a Pymes sobre el proceso de
Declaración de la Renta. Esta iniciativa cuenta con el apoyo
del Servicio de Impuestos Internos y se realiza tanto en la
Sede Santiago, como en Viña del Mar y Concepción. Este
acercamiento a la empresa resulta valioso en la formación
de los estudiantes y en el cumplimiento de su perfil de
egreso.
La Facultad a través del desarrollo de iniciativas variadas ha
potenciado la conducta emprendedora en los estudiantes
de Ingeniería Comercial, en directo beneficio de la comunidad y de la formación misma de los estudiantes. Es así
como algunos cursos contemplan la orientación y desarrollo
de planes de marketing a pequeños empresarios como el
apoyo de planes de negocios a pequeños emprendedores
de la VI Región, a través de iniciativas de vinculación con
la comunidad.
Internamente los estudiantes se han organizado en Centros
de Estudiantes por carrera y en cada una de las sedes.
CONTAC TO

Decano, Dr. Miguel Ángel Vargas
Secretaria decanato, Paola Salazar
Fernández Concha 700, Edificio C6, Campus Casona de Las
Condes
psalazar@unab.cl Teléfono 226618513

3.7 FACULTAD DE ENFERMERÍA
http://facultades.unab.cl/enfermeria/

Carrera
• Enfermería
MISIÓN

La formación integral de profesionales de enfermería en
pregrado, postgrado y doctorado, con criterios de excelencia
académica y éticos, apoyados en el cultivo crítico del saber,
y en la generación de nuevo conocimiento para optimizar el
cuidado de la salud de las personas.
VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores Facultades de Enfermería a nivel nacional y en Latinoamérica.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decana, Dra. Mónica Canales; Directora de Escuela de Enfermería, Dra. Patricia Donoso; Directora Enfermería Santiago,
María Jesús Swinburn; Directora Enfermería Viña del Mar,
Dra. Patricia Donoso; Directora Enfermería Concepción,.
Astrid Munzenmayer; Directora de Postgrado, Pamela Ivanovic; Directora Doctorado en Enfermería, Dra. Naldy Febré.
INFRAESTRUC TURA

Parte importante de la formación de los estudiantes de la
Facultad de Enfermería durante los primeros años, dice relación con las asignaturas dictadas por los Departamentos de
Ciencias Químicas, de Ciencias Biológicas, de Morfología y
de Ciencias Físicas. Cursos que tienen un alto componente
práctico en laboratorios. La Universidad Andrés Bello cuenta
con modernos laboratorios tanto para la docencia como la
investigación.
Los campos clínicos son de suma importancia en la formación integral de sus estudiantes. Entre ellos se encuentran
Hospitales y Centros de Atención Ambulatoria del Sistema
Público de Salud, Clínicas, Centros Médicos, Fundaciones,
Colegios, Hogares y otros, en un número de 364, todos con
convenios vigentes. En el punto, xx de esta guía encontrarás
la información detallada de los campos clínicos UNAB.

La universidad cuenta además con un El Hospital de Simulación, espacio concebido para brindar al estudiante de pre
y postgrado una metodología educativa activa que está en
consonancia con el modelo educativo UNAB, para el desarrollo de actividades que contribuyan a la formación profesional a través del desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias. En el punto xx de esta guía podrás encontrar
información sobre este moderno hospital.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad está comprometida con el desarrollo de capital humano avanzado y el desarrollo del conocimiento en
Enfermería. Este compromiso trajo consigo la creación del
Doctorado en Enfermería, en el año 2005.
A su vez, la Facultad cuenta con un Magister en Gestión de
Atención Primaria de Salud, único en su tipo, acreditado por
un periodo de 7 años. Este programa promueve el desarrollo de competencias para liderar y gestionar el desarrollo
de la Atención Primaria de Salud (APS) en función de las
necesidades de la población, especialmente, los grupos más
vulnerables con una fuerte orientación hacia la interdisciplinariedad.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
VIDA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería participan de
muchas actividades junto al resto de las carreras de la salud, principalmente en operativos médicos. Estos operativos
permiten a los estudiantes cumplir un rol de responsabilidad social con la comunidad, estar en contacto con pacientes, atender sus requerimientos, fortalecer su vocación, y
cumplir con el perfil de egreso de su carrera.
Estos operativos consideran: chequeo primario de salud,
medición de glucosa, test de VIH, etc. Es importante destacar el rol que jugaron los estudiantes de Enfermería en el
marco de la campaña Ministerial “Yo elijo saber”, en la cual
realizaron cientos de test rápidos de VIH.

En su paso por la universidad, los estudiantes de Enfermería
también participan de un importante rito cuando al inicio
de su segundo año de carrera. Esta ceremonia se denomina
“ceremonia de Investidura” y marca el inicio de la práctica
clínica bajo la guía de sus tutores, aceptando el compromiso
con la sociedad de cuidar de las personas, de su familia y de
su comunidad.
Los estudiantes se han organizado a través de centros de
estudiantes. Cuentan con Centro de Alumnos en cada una
de sus sedes, los cuales también desarrollan iniciativas de
vinculación con la comunidad así como de esparcimiento.
CONTAC TO

Decana, Dra. Mónica Canales
Secretaria decanato, Katherine Mena
Sazié 2212, piso 6, Campus República, Santiago
kmena@unab.cl Teléfono 22661 83 88

3.8 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS SOCIALES
http://facultades.unab.cl/educacionycssociales/

Carreras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato en Humanidades
Educación General Básica
Educación Física
Educación Musical
Educación Parvularia
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Letras Mención Literatura
Pedagogía en Inglés
Psicopedagogía
Programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados
Psicología
Sociología
Trabajo Social

MISIÓN

Formar profesionales e investigadores integrales en un clima de libertad intelectual, diálogo interdisciplinario continuo y de respeto a la conciencia individual. Con este propósito, la Facultad proporciona herramientas y potencia en sus
estudiantes las capacidades para afrontar, en su desempeño
pedagógico, psicosocial o humanista, las complejas exigencias que demanda la sociedad actual, aspirando así a transformarlos en agentes de cambio social.
VISIÓN

Ser una Facultad reconocida en el contexto nacional e internacional por su foco interdisciplinario en el área de las
Ciencias Sociales, la Educación y las Humanidades, y por
el aporte de sus programas, investigación y actividades de
VcM al desarrollo de la institución y de la sociedad.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decana, Dra. María Gabriela Huidobro; Directora de Calidad, Dra. Marcela Flotts; Directora de Investigación, Dra.
Stephanie Alenda; Director de Doctorado en Psicoanálisis,

Dr. Niklas Bornhauser; Director Doctorado en Teoría Crítica
y Sociedad Actual, Dr. Mauro Basaure; Director Doctorado
en Educación, Dr. Juan Carlos Oyanedel; Directora Diploma
en Habilidades Laborales, María Theresa Von Furstenberg;
Directora Programa Diploma en Habilidades Laborales Santiago, María Victoria Parker; Directora Programa Diploma en
Habilidades Laborales Viña del Mar, Alejandra Ríos Urzúa;
Directora Programa Diploma en Habilidades Laborales Concepción, María Florencia Iriarte; Directora Departamento de
Inglés, Mónica Frenzel Bonert; Director Carrera de Educación
Física Santiago, Jaime Fillol; Director Carrera de Educación
Física (Vespertino) Santiago, Víctor Urrutia; Directora Carrera de Educación General Básica Santiago, Marcela Guajardo;
Director Carrera de Educación General Básica (Vespertino)
Santiago, Eduardo Valenzuela; Directora Carrera de Educación Musical Santiago, Adriana Balter; Directora Carrera de
Educación Parvularia Santiago, María Beatriz Vergara; Directora Carrera de Educación Parvularia Vespertino Santiago,
María Inés Pinto; Director Carrera Pedagogía en Educación
Media para Licenciados Santiago, Carlos Muñoz; Directora
de Carrera Pedagogía en Inglés Santiago, Patricia Sánchez
Pérez; Directora Carrera Psicopedagogía Santiago, Isabel
Rivera; Directora Departamento de Inglés Santiago, Mónica
Frenzel Bonert; Director Carrera de Psicología Viña del Mar,
Rodrigo Cornejo Portilla; Director Carrera Trabajo Social Viña
del Mar, Rodrigo Cortés Mancilla; Director Carrera de Sociología Viña del Mar, Dr. Fernando Valenzuela Artiaga; Director
Carrera de Psicología Concepción, Jaime Lavín Henríquez;
Director Carrera Trabajo Social Concepción; Guillermo Villagrán Caamaño.
DEPARTAMENTOS, LABORATORIOS, CENTROS Y
NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN

La Facultad de Educación y Ciencias Sociales es una unidad
académica muy activa y prolífica en investigación. Alberga
también al: Laboratorio y Observatorio de lo Cómico, al Laboratorio de Aprendizaje y Experimentación Pedagógica; al
Centro de Potenciación y Aprendizaje y al Centro de Atención Psicológica presente en cada una de las sedes.
Por otro lado, el Núcleo de Investigación, integrado por destacados investigadores nacionales y extranjeros, tiene un
importante rol en la producción científica de la universidad,

a través de la participación en numerosos proyectos de investigación y en la adjudicación de fondos públicos y privados externos e Internos. A su vez, son activos colaboradores
de la investigación y estudios que realiza el Laureate Center
for Youth Studies de la FEN.
A la facultad están adscritos los departamentos de Humanidades y el de Inglés, que brindan servicios a las diversas
facultades y unidades académicas de la universidad.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad de Educación y Ciencias Sociales tiene una importante oferta de magister y diplomados y ha formado a
un gran número de docentes y profesionales a nivel nacional. Cuenta además con tres programas de doctorado:
Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Doctorado en
Educación y Sociedad y Doctorado en Psicoanálisis.
INFRAESTRUC TURA PARA LABORES DOCENTES

Los estudiantes de la Escuela de Educación cuentan con infraestructura y equipamiento de primer nivel no sólo para
la práctica del deporte sino también para el aprendizaje. En
cada una de las sedes la universidad ha habilitado complejos deportivos gimnasios, multicanchas, salas de musculación, piscinas y espacios, acondicionados para la docencia.
La facultad ha puesto especial énfasis en la innovación. Esto
se ha visto reflejado en la creación del LAP, Laboratorio de
aprendizaje y experimentación pedagógica dependiente de
la Escuela de Educación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, en el cual se diseñan e instalan experiencias y espacios para el aprendizaje
donde la creatividad, los lenguajes artísticos, la criticidad, la
tecnología, la interdisciplinariedad y la autonomía son ejes
sustantivos. Ello ha implicado involucrar a docentes y estudiantes de la Escuela de Educación, del Campus Creativo y
de otras áreas, en la generación de ideas de transformación
para la instalación de una racionalidad educativa que traspase el ideario convencional y estático del aula.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl

VIDA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de las Escuelas de Educación y de Ciencias
Sociales, realizan un importante número de iniciativas que
son propias de la formación y naturaleza de sus carreras,
involucrándose en instancias de responsabilidad social
tanto en hogares de acogida, escuelas, jardines infantiles,
residencias de adultos mayores, entre otros.
Al inicio del año académico, la facultad realiza la tradicional
semana de la Educación, instancia que permite a los estudiantes nuevos y a los antiguos, compartir experiencias,
conocerse y fortalecer su sentido de vocación. A su vez, las
carreras pertenecientes a la Escuela de Ciencias Sociales
inauguran sus años académicos con charlas de destacados
académicos e invitados internacionales.
La facultad, a través de su Dirección de Investigación (DIFECS) ha desarrollado instancias para que los estudiantes
puedan involucrarse tempranamente en la investigación,
incitando a la participación en proyectos y el desarrollo de
diversas iniciativas. Ese es el caso de Semilleros de Investigación, instancia que permite postular a fondos para el desarrollo de iniciativas de investigación dentro de la facultad
a través del financiamiento en dos categorías: “Proyecto de
Investigador/a Joven” y “Convierte tu memoria en artículo”.
DIFECS apoya también la presentación de ponencias o la
asistencia en calidad de oyentes en conferencias de reconocida relevancia en el área de formación del/de la o los/
as estudiante/s. Ofrece financiamiento parcial para la participación en estos eventos, asociado a gastos de hospedaje,
pasajes o inscripción en el evento científico.
Los estudiantes se han organizado a través de centros de
estudiantes. Cuentan con Centro de Alumnos en cada una
de sus sedes, los cuales también desarrollan iniciativas de
vinculación con la comunidad, así como de esparcimiento.
CONTAC TO

Decana, María Gabriela Huidobro
Secretaria Decanato, Myriam Gonzaléz
Fernández Concha 700, Edificio C2, piso 3, Campus Casona
de Las Condes
mgonzalez@unab.cl teléfono 226618717

3.8 FACULTAD DE INGENIERÍA
http://facultades.unab.cl/ingenieria/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carreras
Geología
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil en Metalurgia
Ingeniería Civil en Minas
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería en Automatización y Robótica
Ingeniería en Computación e Informática
Ingeniería en Construcción
Ingeniería en Marina Mercante
Ingeniería en Transporte Marítimo
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Logística y Transporte

MISIÓN

Ser una Facultad de Ingeniería que ofrece, a quienes aspiran
a progresar, una formación innovadora e integral, centrada
en la creación de valor para una sociedad globalizada, apoyada en la generación sistemática de conocimiento aplicado
a las diferentes disciplinas que acoge en su interior.
VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores facultades de Ingeniería del país.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decano, Dr. Alejandro Caroca; Director de Escuela Santiag y
Director de Ingeniería Civil Industrial, Alexis Olmedo; Director de Escuela Viña del Mar, Dr. David Ruete; Director de
Escuela Concepción; Lilian San Martín; Director de Calidad;
Dr. Rodrigo Meriño; Director de Postgrado, Dr. Paulo Benítez;
Director de Postgrado Viña del Mar; Álvaro Cepeda; Director
de Investigación, Dr. Carlos Hernández; Director de Internacionalización, Dr. Roberto Abeliuk; Director de Ingeniería
Civil en Metalurgia y de Ingeniería Civil en Minas, Dra. Romina Cayumil; Director de Ingeniería en Construcción, Carmen Paz Muñoz; Director de Geología, Dr. Manuel Suárez;
Director de Ingeniería Geológica, Dr. Herne Etchart; Director
de Ingeniería en Logística y Transporte, Dr. Miguel Ángel

González; Director de Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica, Dr. Luis Amigo; Director de Carrera de
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos, Humberto
Álvarez; Director de Ingeniería Civil Informática, Dr. Pablo
Schwarzenberg; Director de Ingeniería en Computación e
Informática, Eduardo Quiroga; Director de Ingeniería Industrial, Dr. Miguel Ángel González; Director de Ingeniería
Civil, Dr. Mauricio Toledo; Director Ingeniería en Información
y Control de gestión Advance, Humberto Álvarez; Director
de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Industrial Viña del
Mar, Alejandro Córdova; Director de Ingeniería en Seguridad
y Prevención de Riesgos Viña del Mar, José Antonio Llanos;
Director de Ingeniería en Transporte Marítimo Viña del Mar,
Caupolicán Guerra; Directora de Ingeniería en Computación
e Informática, e Ingeniería Civil Informática Viña del Mar,
Dra. Romina Torres; Directora de Geología Viña del Mar, Dra.
Ximena Contardo Berrios; Director de Ingeniería Civil en Minas Viña del Mar, Eduardo Berger; Director de Ingeniería en
Marina Mercante Viña del Mar, Alejandro Lagunas; Directora
Académica (Cursos Especiales MMI) Viña del Mar, Myriam
González; Directora de Escuela Concepción, Directora de
Ingeniería en Información y Control de Gestión Advance
Concepción, Lilian San Martín Medina; Directora Carrera
de Geología Concepción, Dra. María Jesús Bravo; Director
de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Industrial Concepción, Dr. Danilo Hernández; Director de Ingeniería Civil
Concepción, Manuel Chávez; Director de Ingeniería Civil en
Minas Concepción, Alejandro San Martín; Director Carrera
de Ingeniería Civil en Metalurgia Concepción, Dr. Mario
Sánchez; Director de Ingeniería en Marina Mercante Concepción, Manuel Vicuña.
CENTROS, DEPARTAMENTOS Y OTRAS UNIDADES

Dentro de las unidades de investigación de la universidad,
destaca el Centro del Transporte y Logística, alojado en la Facultad de Ingeniería y que dirige el profesor Julio Villalobos,
y que busca fomentar la innovación y el desarrollo sustentable del país a través de proyectos multidisciplinarios de
investigación y formación de clase mundial en transporte
y logística. Es importante destacar, que investigadores de
CTL también son parte del CIGIDEN, Centro de Investigación
para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, cuyo propósito es generar conocimiento para evitar que los eventos

extremos de la naturaleza se transformen en desastres.
A su vez, dentro de la Facultad, se encuentra el Departamento de Ciencias de la Ingeniería, creado a fines de 2004
con el objetivo de apoyar, potenciar y desarrollar las actividades y planes Docentes, de Investigación y Extensión,
que dirige la Dra. Pamela Alvarez. Su trabajo se enfoca en
la creación y desarrollo de programas integrales de cursos
para las carreras de pregrado impartidas por la Facultad, al
desarrollo de programas de postgrado, a la entrega de cursos relacionados con las diferentes líneas de investigación y
a la participación en los procesos titulación de alumnos de
las ingenierías, por medio de la supervisión y evaluación de
proyectos de título u otras actividades.
El emprendimiento e innovación es uno de los sellos que
distingue la formación del ingeniero de la Universidad
Andrés Bello. Para ello, la Facultad aloja en su interior a la
Academia de Innovación y Emprendimiento, I&E, programa
único en su tipo, el cual tiene la responsabilidad de imprimir
el sello de innovación y emprendimiento en sus estudiantes, mediante el uso de técnicas y herramientas basadas en
metodologías activas, donde se desarrolla y entrena la capacidad creativa, el trabajo colaborativo, la identificación de
oportunidades, conductas requeridas para los profesionales
del sXXI, los cuales deben enfrentar los desafíos de un contexto global de desafíos, de nuevas tecnologías, de riesgo y
altamente competitivo.
La Facultad cuenta con la Unidad de Innovación Docente
y Académica (UNIDA) cuya misión principal es potenciar,
promover y asegurar el uso de metodologías innovadoras
en los cursos que se dictan en las carreras de la facultad. Es
una iniciativa única en su tipo, que desarrolla sus acciones a
través de capacitación docente e investigación.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad ofrece programas de continuidad de estudios
con una amplia gama de postgrados: diplomados y magister. Para ello cuenta con un cuerpo académico destacado,
para el desarrollo de programas modernos y acordes a la
necesidad de la industria en áreas como:

INFRAESTRUC TURA

La Facultad de Ingeniería cuenta con modernos y completos
laboratorios, con equipamiento de primer nivel para la docencia e investigación. Entre ellos destacan, el centro más
completo y moderno del país en Simulación Marítima, que
cumple con estándares nacionales e internacionales para
formación, entrenamiento e investigación del más alto nivel
para profesionales tanto de Chile como del extranjero. Contamos con equipos de Comunicaciones, Máquinas marinas
y, módulos de Simuladores de Puente para Navegación, maniobras en Remolcadores y Maniobras de barcos en puertos,
donde estudiantes, oficiales de marina mercante de Chile,
y oficiales del extranjero, han empleado según su requerimiento diversas actividades, apoyados por un equipo de
Académicos expertos para cubrir las distintas áreas.
Los laboratorios de la facultad de ingeniería en el área de
la informática se encuentran destinados por área temática,
específicamente en: tecnologías de información, bases de
datos, arquitectura de software, redes de computadores,
innovación y desarrollo de software. El equipamiento se
encuentra en constante renovación tecnológica en beneficio
de la comunidad estudiantil, distribuidos en laboratorios
para Tecnologías de la Información, Bases de Datos, Arquitectura de Software, Desarrollo de Software, Redes y para
uso de innovación, equipados con procesadores Intel Xeon,
1 TB de HDD, 16 GB de Ram y una tarjeta de video de 1 GB
de VRAM dedicada, así como con Intel Core2Duo, 250 GB de
HDD y 4 GB de Ram.
La Facultad dispone también para sus estudiantes de las
carreras de ciencias de la tierra de equipamiento avanzado:
difractómetro de rayos X, microscopio electrónico de barrido
y espectrómetros de masa, que permiten realizar estudios
mineralógicos y de composición química e isotópica de rocas y fluidos con aplicación en ciencias básicas y aplicadas.
En el área de automatización y robótica, la facultad cuenta
con 6 laboratorios en el área de la automatización y la robótica, con equipamiento que simula procesos industriales,
centros de mecanizado y prototipado, y sistemas robóticos
que permiten aplicar la robótica en diversas áreas como la

industria, la educación y la medicina. Además, alberga con
un laboratorio de Electrónica de Potencia con equipamiento
vanguardista con el fin de realizar investigación en el área.
Internacional
Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
VIDA ESTUDIANTIL

La Facultad de Ingeniería motiva a que sus estudiantes
participen en actividades académicas y de vinculación que
tributen a sus perfiles de egreso, es por ello que se realizan visitas industriales, salidas a terreno, presentación
en Congresos nacionales e Internacionales en temáticas
de Ingeniería y Geología, así como participación activa en
concursos de Innovación como Jump Chile, High Tech, entre
otros, promoviendo además un vínculo permanente entre la
universidad y la empresa.
Los estudiantes se han organizado internamente a través
de centros de estudiantes. Cuentan con Centro de Alumnos
en cada una de sus sedes, los cuales también desarrollan
iniciativas de vinculación con la comunidad, así como de
esparcimiento.
CONTAC TO

Decano, Dr. Alejandro Caroca
Secretaria Decanato, Ingrid Moreno
Antonio Varas 880, Piso 6, Providencia
ingrid.moreno@unab.cl Teléfono: 227705248

3.9 FACULTAD DE MEDICINA
http://facultades.unab.cl/medicina/

Carreras
• Nutrición y Dietética
• Medicina
• Obstetricia
• Química y Farmacia
• Tecnología Médica
MISIÓN

Generar conocimiento y formar profesionales calificados,
con base científica y ética, espíritu crítico y de perfeccionamiento permanente, con responsabilidad social y que participen activamente en el fomento de la salud y el bienestar
de la sociedad en la que se insertan.
VISIÓN

Ser reconocida por su excelencia en la docencia, investigación, vinculación con el medio y formación de profesionales
del área de la salud competentes e íntegros.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decana, Dra. Claudia Morales Larraín; Directora de Escuela
de Medicina, Dra. Adriana López Ravest; Director de Medicina Viña del Mar, Dr. Peter Mc Coll; Director de Medicina
Concepción, Dr. Helmuth Goecke; Director de Escuela de
Obstetricia, Dr. Jorge Cabrera Ditzel; Directora de Obstetricia
Santiago, Pilar Sánchez Caballero; Directora de Obstetricia
Viña del Mar, Karen Irribarra; Directora de Obstetricia Concepción, Carmen Soto; Director de Escuela de Química y
FArmcia, Fernando Torres; Directora de Química y Farmacia
Viña del Mar, Lorena Sáez; Director de Obstetricia Concepción, Mauricio Muñoz; Directora de Escuela de Tecnología
Médica, Ruth Novoa; Directora de Tecnología Médica Viña
del Mar, Inés Maluenda; Directora Tecnología Médica Concepción, Alejandra Soto; Directora Escuela de Nutrición y
Dietética, María Alejandra Cohen; Directora de Nutrición y
Dietética Viña del Mar, Alejandra Vásquez; Director de Nutrición y Dietética Concepción, Kristian Buhring.

DEPARTAMENTOS, CENTROS Y OTRAS UNIDADES
ACADÉMICAS

La Facultad de Medicina, aloja en su estructura al Departamento de Morfología. Esta unidad, que dirige la Dra. Guernica García Gorigoitía, tiene como misión la docencia de Pre
y Post grado relacionada con las distintas disciplinas que
conforman el área de las ciencias Morfológicas, y alcanza
a todas las carreras de la UNAB que tienen en sus mallas
asignaturas de las disciplinas Morfológica, entregando servicios a las Facultades de Medicina, Enfermería, Odontología, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Rehabilitación y de
Educación y Ciencias Sociales. Las disciplinas que abarca la
docencia de pregrado de este departamento incluye 3 grandes áreas del conocimiento: Anatomía Humana, Histología
General y Especial, y Embriología General y Especial.
Parte importante de la investigación que realiza la Universidad Andrés Bello se genera en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, unidad de investigación que dirige el
Dr. Martín Montecino. Este Instituto creado el año 2018,
fusionó el Centro de Investigaciones Biomédicas y el CIMIS,
Centro de Medicina Integrativa y Ciencia Innovativa. Dentro
de los objetivos de este importante instituto están el coordinar las actividades de investigación de la Facultad de Medicina, promover el desarrollo de la investigación biomédica
en la Universidad, incluyendo sus sedes y campos clínicos,
y coordinar el programa de Doctorado en Biomedicina de la
Universidad Andrés Bello.
La Facultad de Medicina también aloja bajo su estructura
al Instituto de Salud Pública Universidad Andrés Bello (ISP
UNAB), que lidera Héctor Sánchez, cuyo objetivo es contribuir a impulsar avances de relevancia en el ámbito de
la Salud Pública a través de la investigación, el descubrimiento y la formación de recurso humano de alto nivel a
través de programas modernos, pluralistas e innovadores.
Para ello han elaborado una oferta académica acorde a las
necesidades actuales y a las exigencias que requieren en los
profesionales, los sistemas públicos y privados de salud.
Funciona además dentro de la facultad, un Comité de Bioética, presidido por el Dr. Jaime Sepúlveda Cisternas y la creada Oficina de Educación en Ciencias de la Saud, liderada por
el profesor Luis Ramírez.

La Facultad de Medicina cuenta además con programas
de formación de especialistas en Cardiología, Cirugía, Psiquiatría Adultos, Traumatología y Ortopedia, Obstetricia y
Ginecología, Radiología e Imagenología, Medicina Intensiva del Adulto, Medicina de Urgencia, y Anestesiología y
Reanimación.
INFRAESTRUC TURA

Parte importante de la formación de los estudiantes de la
facultad de Medicina durante los primeros años dicen relación con las asignaturas dictadas por los Departamentos de
Ciencias Químicas, de Ciencias Biológicas, de Morfología y
de Ciencias Físicas. Cursos que tienen un alto componente
práctico en laboratorios.
La Universidad Andrés Bello cuenta con modernos laboratorios tanto para la docencia como la investigación. Entre
estos destacan los laboratorios de la Carrera de Química y
Farmacia como el Laboratorio de Tecnología farmacéutica y Cosmética que tiene un diseño similar a una planta
de producción de fármacos. Allí los alumnos aprenden a
fabricar las distintas formas farmacéuticas con la cual se
comercializan y distribuyen los medicamentos. Otro de los
laboratorios destacados es el laboratorio integrador, donde
se desarrollan las asignaturas de últimos niveles de la carrera con equipamiento de punta para estudios de laboratorio
clínico, análisis toxicológico, análisis de diseño y síntesis de
fármacos y, estudios de productos de naturales.
Los campos clínicos son de suma importancia en la formación integral de sus estudiantes. Entre ellos se encuentran
Hospitales y Centros de Atención Ambulatoria del Sistema
Público de Salud, Clínicas, Centros Médicos, Fundaciones,
Colegios, Hogares y otros, en un número de 364, todos con
convenios vigentes. En el punto, xx de esta guía encontrarás
la información detallada de los campos clínicos UNAB.
La universidad cuenta además con un El Hospital de Simulación, espacio concebido para brindar al estudiante de pre
y postgrado una metodología educativa activa que está en
consonancia con el modelo educativo UNAB, para el desarrollo de actividades que contribuyan a la formación profesional a través del desarrollo de habilidades, destrezas y

competencias. En el punto xx de esta guía podrás encontrar
información sobre este moderno hospital.
INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
VIDA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de la Facultad de Medicina participan de
muchas actividades propias, principalmente en operativos
médicos que incluyen a estudiantes de las carreras de Medicina, Obstetricia, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica
y Química y Farmacia. Estos operativos permiten a los estudiantes cumplir un rol de responsabilidad social con la
comunidad, estar en contacto con pacientes y atender sus
requerimientos, fortalecer su vocación, y cumplir con el
perfil de egreso de cada uno de estos programas. Los operativos médicos de las distintas carreras consideran: chequeos
oftalmológicos, nutricionales y de salud general, charlas de
prevención de enfermedades, ferias de alimentación balanceada, entre otras.
Algunas carreras de la Facultad de Medicina realizan anualmente ceremonias que son propias y marcan un paso importante en la vida de los estudiantes. Este es el caso de la
Ceremonia de bendición del delantal que realizan las carreras de Medicina y Obstetricia y las Ceremonias de la Luz que
realizan Química y Farmacia, Nutrición y Dietética y Tecnología Médica, que celebran el avance de los estudiantes en
su currículum académico y el paso a los Campos Clínicos.
Los estudiantes se han organizado internamente a través
de centros de estudiantes. Cuentan con Centro de Alumnos
en cada una de sus sedes, los cuales también desarrollan
iniciativas de vinculación con la comunidad, así como de
esparcimiento.
CONTAC TO

Decana, Dra. Claudia Morales
Secretaria decanato, Marianela Oporto
Sazié 2315 piso 2, Campus República
moporto@unab.cl teléfono 226615644

3.10 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
http://facultades.unab.cl/odontologia/

CARRERAS:

•

Odontología

MISIÓN

Nuestra misión es formar profesionales odontólogos con
una sólida base de conocimientos científicos, técnicos,
humanísticos, metodológicos y éticos en las materias que
competen a la odontología y al estado de salud integral de
las personas, mediante una experiencia educacional integradora.
VISIÓN

Nuestra visión es ser líderes en la formación de Cirujano-Dentistas integrales y comprometidos con las necesidades de salud bucal de la población, siendo reconocida entre
las mejores facultades de odontología del país.
AUTORIDADES ACADÉMICAS

Decana Facultad de Odontología, Dra. Joyce Huberman Casas; Director de Carrera Sede Santiago , Dr. Jorge Nakouzi
Momares; Programa de especialización en odontopediatría,
Dra. Georgina Toro U; Programa especialización en endodoncia, Dra. Pilar Araya C; Programa de especialización en
trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, Dr. Juan
Fernando Oyarzo S; Programa de especialización en cirugía
y traumatología bucal y maxilofacial, Dr. Gonzalo Ibaceta Z;
Programa de especialización en patología y medicina oral,
Dr. René Martínez Z; Director de carrera sede Viña del Mar,
Dr. Ramón Schlieper Cacciuttolo; Secretarios académicos
Viña del Mar, Dr. Eduardo Caceres Jara y Dra. Maricarmen
Espinoza; Director de Carrera Concepción, Dra. María José
Muñoz Leal; Directora clínica odontológica, Dra. Stephanie
Klischies; Secretaria académica Concepción, Blanca Klahn
Acuña.
FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Facultad de Odontología es reconocida a nivel nacional
por la calidad en la formación de pre y post grado. Ofre-

ciendo a los profesionales numerosos programas de formación de especialidades: Especialización en Trastornos
Temporomandibulares y Dolor Orofacial, Especialización en
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, Especialización
en Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial, Especialización en Implantología Buco Maxilofacial, Especialización en
Patología y Medicina Oral, Especialización en Odontopediatría, Especialización en Imagenología Dental y Máxilofacial,
Especialización en Endodoncia, Especialización en Periodoncia y Especialización en Rehabilitación Oral. Además, de
diplomados y cursos en su sedes Santiago, Viña del Mar y
Concepción.
INFRAESTRUC TURA

Las Clínicas Odontológicas de la UNAB poseen un alto nivel
y están dotadas con tecnología dental de punta, apoyada
en programas académicos y profesionales que facilitan una
enseñanza óptima y aplicaciones prácticas del trabajo realizado con los pacientes.
En ella se ofrecen todas las especialidades odontológicas en
un ambiente académico y con un gran equipo humano y
profesional que se esmera para ofrecer lo mejor de su trabajo en beneficio de la comunidad. En conjunto, en nuestras
tres sedes se cuenta con más de 350 box odontológicos para
atención de todas las modalidades y especialidades, con
pabellones quirúrgicos para cirugía bucal y maxilofacial,
equipos para radiografía periapical, radiografía panorámica
y cefalométrica, y Escáner Maxilofacial. Además, contamos
con todo el equipamiento específico de cada especialidad,
lo que nos permite abordar todos los niveles de complejidad de los tratamientos. Ej: Microscopios para endodoncias
complejas. Esta infraestructura es fundamental para la formación integral de los estudiantes de pregrado como de
postgrado, así como para el desarrollo de investigación.
La atención de pregrado es realizada por estudiantes que
se encuentran cursando sus últimos años de la carrera de
Odontología, quienes atienden pacientes bajo supervisión
directa de odontólogos con especialidad, mientras que la
atención de postgrado es otorgada por cirujano-dentistas
cursando una especialización.

INTERNACIONAL

Accede a información sobre convenios, doble grado, certificados internacionales y movilidad estudiantil en internacional.unab.cl
VIDA UNIVERSITARIA

Dentro de la Facultad de Odontología se han conformado
numerosas agrupaciones de estudiantes y académicos que
durante el año realizan actividades de responsabilidad con
la comunidad.
Ese es el caso del Grupo de Acción Social Universidad Andrés Bello, ASOUNAB, que nace en el año 2007 formado
inicialmente por alumnos, y luego por alumni y docentes
de la Facultad, dedicado a servir a la población vulnerable
en términos de salud oral y cuya misión es satisfacer las necesidades buco-dentales más prevalentes para todos quienes no tienen acceso a atención odontológica general. Así,
con un primer operativo realizado en Chiloé iniciaron esta
historia. Con el paso de los años, son muchos los lugares
que han recorrido e innumerables las personas que se han
visto beneficiadas por la atención de los estudiantes y sus
académicos.
Dentro de las actividades que realiza esta agrupación están las charlas informativas, los mini operativos(MO), que
tienen una duración de 1 a 2 días mensualmente entre
los meses de marzo a diciembre y; los operativos de Salud
Dental (OSD), trabajos voluntarios que tienen 1 semana de
duración, se realizan durante las vacaciones de invierno y
verano, bajo convenios de colaboración con distintas municipalidades.
Estudiantes de la facultad también dieron vida al Centro
Científico de Estudiantes de Odontología (CCEO) cuya misión es promover, realizar y mejorar los vínculos con actividades científicas de estudiantes universitarios y tender
a permear a estos de la necesidad de hacer investigación
científica. Fomentando una cultura de investigación desde
los inicios de la carrera, de tal manera, de tener profesionales al corriente con el avance de las ciencias luego de terminados sus estudios tanto de pregrado como de postgrado.
A través de sus iniciativas, realizan promoción de la sa-

lud bucal en favor de los intereses de toda la comunidad
de nuestro país, se vinculan con instituciones nacionales
y extranjeras, promueven la participación de alumnos en
congresos, cursos y otras actividades, además de la investigación y el perfeccionamiento.
Los estudiantes se han organizado internamente a través
de centros de estudiantes. Cuentan con Centro de Alumnos
en cada una de sus sedes, los cuales también desarrollan
iniciativas de vinculación con la comunidad, así como de
esparcimiento.
CONTAC TO

Decana, Dra. Joyce Huberman
Secretario decanato, Marcelo Moreno
Echaurren 320, piso 6, Santiago
mmoreno@unab.cl Teléfono 56 22 661 5834
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4.1

PLAN DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO:

MODELO EDUCATIVO UNAB

El Modelo Educativo de nuestra institución guía a los profesores en las formas que se desarrollará el aprendizaje de sus
estudiantes durante la duración de sus carreras. Esto distingue la formación de la Universidad Andrés Bello de otras
universidades.
El modelo educativo está centrado en tu aprendizaje, su
evolución, seguimiento, en el acompañamiento de los egresados y la retroalimentación que estos hacen a los programas de cada una de las carreras, logrando que seas dueño
de un sello distintivo, favoreciendo tu desarrollo profesional
en el mundo laboral.
El modelo educativo de la UNAB tiene tres ejes que lo definen:
• El primer eje incorpora el paradigma centrado en el aprendizaje, desde las concepciones de aprendizaje constructivista, situado y experiencial, donde cobra especial valor y rigurosidad el proceso de cómo aprenden nuestros estudiantes.
•El segundo eje son los valores institucionales de excelencia,
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, que permiten marcar un sello de calidad a los Programas y Carreras.
Con ello la Universidad no solo cumple su Misión y Propósitos, sino que también se adscribe a uno de los principales
objetivos de la reforma de la Educación Superior chilena.
•El tercer eje es la innovación que se incorpora tanto en las
prácticas docentes como en el diseño y actualización del
currículo de los distintos programas de estudio. El proceso
formativo se transforma desde la docencia, que debe innovar con estrategias didácticas y evaluativas que permitan
el logro de los aprendizajes y con ello del perfil de egreso.
Asimismo, la Universidad se ha caracterizado por promover
la creación de carreras y programas que respondan a necesidades emergentes del medio social y laboral. En este
contexto, se extiende una línea de trabajo relacionada con

el acercamiento de la Universidad a personas con diversos
perfiles y grupos etarios, todo esto alineado con modelos
que reconocen ciclos formativos, el reconocimiento de
aprendizajes previos e inspirados en una propuesta de formación a lo largo de la vida
Bajo los lineamientos del Modelo Educativo, la Universidad
ha establecido el Modelo de Diseño Curricular, que permite contar con Planes de Estudio de pregrado pertinentes,
actualizados, estructurados a partir de perfiles de egreso
y resultados de aprendizaje, coherente con el paradigma
centrado en el aprendizaje y con los componentes formativos que dan el sello UNAB.

4.2 ¿QUÉ ES EL PERFIL DE EGRESO?

El perfil de egreso es el compromiso que tiene la universidad
y las carreras de que tú, estudiante, logres un conjunto de
aprendizajes relevantes que te permitirán enfrentarte con
éxito a los desafíos profesionales en el mundo del trabajo.
4.2.1
¿CÓMO SE LOGRA EL PERFIL DE EGRESO
DECLARADO EN CADA UNA DE LAS CARRERAS?

El perfil de egreso se logra desarrollando los aprendizajes
que contienen cada uno de los cursos o asignaturas de las
carreras, para lo cual tú como estudiante deberás, a medida
que avanzas en tu formación, ir aprobando estos cursos y
asignaturas.
4.2.2
¿QUÉ INSTANCIAS EVALUATIVAS VERIFICAN EL PERFIL DE EGRESO?

El perfil de egreso está siendo evaluado cada año en todas
las asignaturas o cursos que desarrollan los estudiantes, y
de forma especial en los denominados cursos integradores,
en los cuales deberás ejercitar acciones de tu profesión que
serán valoradas por tus profesores y por personas externas
a tu carrera.

4.3

PROGRAMA ASIGNATURA

El programa de asignatura es un documento institucional
que indica qué se aprenderá en el semestre en un curso o
asignatura, cómo se enseñará, de qué forma se evaluará y
qué libros o sitios web es posible consultar para reforzar el
aprendizaje de los estudiantes.
Además, el programa de asignatura te informa su relación
con el perfil de egreso y si la asignatura se relaciona con
otra, para que tengas claridad si será requisito para otra
asignatura que viene en el próximo semestre de estudio.

4.4
MODELO DE INNOVACIÓN
CURRICULAR

El Modelo de Innovación Curricular de la universidad, es el
documento que orienta a tus profesores sobre cómo crear un
perfil de egreso, un itinerario de formación, el diseño de los
cursos y programación de la clase. Este diseño debe basarse
en la premisa de que tú eres el protagonista del aprendizaje.

4.5 SISTEMA DE CRÉDITOS UNAB

La universidad está adscrita, como la mayoría de las instituciones de educación superior, al Sistema de Créditos
Transferibles. Los créditos en la UNAB, tienen el valor de una
hora cronológica. Por lo tanto, si tienes un curso que vale
4 créditos, significa que tiene una duración de 120 horas
al semestre. Lo que se traduce en 7,5 horas semanales, de
las cuales al menos la mitad son presenciales en la sala de
clases, mientras que las otras están asociadas a tú trabajo
autónomo como estudiante.
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NUESTROS SELLOS INSTITUCIONALES:

5.1 INVESTIGACIÓN

La promoción de las ciencias es uno de los lineamientos
fundamentales de la Universidad Andrés Bello. Durante
su trayectoria, la casa de estudios se ha destacado en este
aspecto convirtiéndose en la primera universidad privada
acreditada en investigación, lo que le ha valido ser reconocida en importantes rankings internacionales, liderando la
producción de publicaciones científicas y la adjudicación de
proyectos de investigación con fondos públicos y privados.
5.1.1 RANKINGS

La Universidad Andrés Bello desde sus inicios ha cimentado
su desarrollo en la investigación científica de excelencia, con
un fuerte apoyo al cultivo crítico del saber y la generación
de nuevo conocimiento, plasmado en su misión. Todo ello
ha dado como resultado el posicionarse como una universidad líder en investigación a nivel nacional en los diversos
rankings y mediciones.
Según el Academic Ranking of World Universities (ARWU)
2018, conocido como ranking Shanghai, la UNAB se posiciona 4° entre todas las universidades del país, por segundo
año consecutivo. A su vez el Times Higher Education Ranking 2019 basado en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a través de la Investigación, la Vinculación con el Medio y la Gestión institucional, posiciona la
Universidad Andrés Bello en el 1° lugar a nivel nacional en
y 56° a nivel mundial.
El ranking de instituciones de Scimago, una de las más prestigiosas clasificaciones a nivel mundial, que año a año mide
el nivel de investigación que desarrollan las universidades e
instituciones académicas de todo el mundo, posiciona a la
UNAB en el lugar 3° en su versión 2019 y en el lugar 22° de
Latinoamérica.
En el Top 300 Universities in Latin America 2019, elaborado
por la prestigiosa calificadora británica Quacquarelli Symonds (QS ), la UNAB se ubica en la posición 12° a nivel na-

cional, 82° a nivel Latinoamericano. Mientras que en el QS
Stars University Ratings, la universidad punteó un máximo
de 5 estrella en las categorías: online, inclusión, empleabilidad, responsabilidad social y cuatro estrellas en enseñanza
e internacionalización.
A su vez, en el Nature Index que abarca el periodo diciembre 2017 a noviembre 2018, la Universidad Andrés Bello se
posiciona en el 4° lugar, sólo precedida por la PUC, U. de
Chile y PUCV.
5.1.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

En el ámbito de la producción científica y la formación de
capital humano avanzado, la UNAB es la universidad privada no tradicional líder en adjudicaciones en diversos fondos
en áreas estratégicas como son las Ciencias Exactas y las
Ciencias de la Vida, así como en otras disciplinas como Medicina, Humanidades, Ciencias Sociales, Ingeniería y Educación. Con ello ha manifestado públicamente el valor que le
asigna a la investigación como promotora de la excelencia
académica, la efervescencia y la libertad intelectual.
Desde el año 2014, la Universidad ha mantenido su liderazgo a nivel nacional en número de publicaciones indexadas
Web of Science, WOS (ex ISI), ubicándose en las primeras
5 posiciones entre el universo total de instituciones universitarias chilenas. A abril de 2019, la institución cuenta
con 2.842 publicaciones WoS en los últimos 5 años y 3.136
publicaciones Scopus, en el mismo periodo (2014-2019).
En el ámbito de la producción científica la UNAB es líder
a nivel nacional al adjudicarse un número importante de
proyectos de investigación con diversas fuentes de financiamiento. En el periodo 2014- 2019 la institución se adjudicó
135 proyectos Fondecyt, y se encuentran vigentes 6 iniciativas Científica Milenio, 3 proyectos FONDAP, además de ser
parte de un Centro de Investigación Avanzada en Educación
Inclusiva. En los últimos 5 años, la universidad se ha adjudicado 100 proyectos de Investigación Aplicada y posee

un importante número de proyectos financiados con otros
fondos, nacionales e internacionales.
5.1.3 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

La promoción de las ciencias es uno de los lineamientos fundamentales de la Universidad Andrés Bello. Durante su trayectoria, la casa de estudios se ha destacado en este aspecto
convirtiéndose en la primera universidad privada acreditada
en investigación, siendo capaz de congregar además a un
número importante de científicos e investigadores de primer nivel, quienes han encontrado en la universidad no sólo
un espacio de desarrollo profesional y académico, sino también la oportunidad de aportar a la generación de nuevo
conocimiento para el desarrollo del país.
La UNAB realiza su quehacer científico a través de sus unidades de investigación. Posee 7 centros de investigación, 1
Instituto de investigación y 2 centros para la divulgación del
conocimiento:
Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ)
Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)
Centro de Biotecnología Vegetal (CBV)
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBBI)
Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU)
Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS)
Centro de Transporte y Logística (CLT)
Centro de Nanociencias Aplicadas (CENAP)
Centro para la Comunicación de la Ciencia
Centro de Estudios Latinoamericanos Sobre China (CELC)
5.1.4 PROGRAMAS DE DOC TORADO

Asimismo, la U. Andrés Bello, cuenta con 10 Programas de
Doctorado, que abarcan las áreas Biológicas, Biotecnológica,
ciencias químicas, astronomía, ciencias físicas, Humanidades, Educación, Ciencias Sociales y salud, para la formación
de capital humano avanzado.

Más de 280 estudiantes han obtenido el Grado Académico
de Doctor en la UNAB. En la actualidad, hay 200 alumnos
matriculados en los programas de doctorado, de los cuales
un porcentaje muy alto son extranjeros.
A los tradicionales programas de Biotecnología, Biociencias
Moleculares, Fisicoquímica Molecular, y Astrofísica, acreditados por la CNA, la Universidad desarrolló un programa
pionero a nivel latinoamericano en Medicina de la Conservación, a los que se suma el doctorado en Enfermería. En los
últimos tres años se han creado cuatro nuevos doctorados,
en Ciencias Físicas, en Teoría Crítica y Sociedad Actual, en
Educación y Sociedad, además del programa de Doctorado
en Biomedicina.
Para los estudiantes de doctorado, la Universidad cuenta
con diferentes fondos y que permiten apoyarlo financieramente, en las diversas etapas de su formación doctoral,
como el Concurso Apoyo a Asistencia a Eventos Científicos,
el Concurso de Iniciación a la Investigación y el Concurso
Pasantías de Investigación en el Extranjero para Tesistas de
Doctorado, entre otros.
Doctorado Biotecnología (Acreditado por CNA)
Doctorado en Biociencias Moleculares (Acreditado por CNA)
Doctorado en Fisicoquímica Molecular (Acreditado por CNA)
Doctorado en Astrofísica (Acreditado por la CNA)
Doctorado en Medicina de la Conservación
Doctorado en Enfermería
Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual
Doctorado en Educación y Sociedad
Doctorado en Ciencias Físicas
Doctorado en Biomedicina
*Las cifras corresponden a abril de 2019

5.2 VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Vinculacion.unab.cl

Para la Universidad Andrés Bello, la Vinculación con el Medio
(VcM) es una función esencial de su quehacer institucional,
entendiéndola como una interacción activa, permanente y
recíproca con su entorno, en sus diversas formas de organización y que tiene por objetivo consolidar, desarrollar y perfeccionar los propósitos y fines académicos de nuestra Casa
de Estudios, además de aportar al desarrollo de la sociedad
en su conjunto. Dada su importancia, la UNAB se hace cargo
por crear, mantener y fortalecer permanentemente vínculos
formales e informales con los actores más relevantes de la
sociedad, así como con las problemáticas sociales prioritarias, tanto a nivel local como nacional.
Esta visión de la VcM en la UNAB orienta a que tanto los perfiles de egreso de cada una de nuestras carreras y programas
de pre y postgrado, como nuestras políticas de I+D –entre
otros- , estén fundamentalmente enfocados a generar en
los territorios donde se está presente, aportes en las áreas
de Investigación Aplicada, Innovación, Emprendimiento,
Transferencia Tecnológica, formación de capital humano
avanzado para el mercado laboral y las necesidades locales,
potenciando el rol de actores institucionales relevantes en
las distintas redes público – privadas en las que la Institución participa.
Por otra parte, la retroalimentación obtenida del medio
externo a la Universidad constituye para la Institución uno
de los más relevantes mecanismos de aseguramiento de la
calidad del Modelo Educativo. En efecto, la empleabilidad
de los egresados, la demanda por las carreras y programas,
los resultados de las investigaciones y el éxito de nuestros
Centros, Clínicas y actividades de vinculación con sectores
productivos, entre muchos otros, nos permiten comprobar
la pertinencia del proyecto educativo y resultan fundamentales para orientarlo y corregirlo, en tiempo y forma acotados, para cumplir con la misión institucional.

MODELO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO UNAB

El Modelo Institucional de Vinculación con el Medio de la
Universidad es el marco conceptual que orienta el accionar
de las Facultades, unidades académicas y administrativas
para establecer nexos con el entorno. Considerando el tamaño, posicionamiento geográfico y estructura organizacional de la Universidad, la definición del modelo considera
las siguientes características:
•

•
•
•

•

Sitúa a la docencia de pregrado y postgrado y a la investigación como ejes centrales desde dónde se origina
y hacia dónde impacta la Vinculación con el Medio que
realiza la Universidad.
Se definen cuatro impactos internos que buscan nutrir
la docencia de pregrado, postgrado y la investigación.
En un tercer nivel, se identifican los instrumentos por
medio de las cuales la Universidad se vincula con el
entorno.
Define las tres áreas de interés en el medio que se busca
impactar, a través de los instrumentos de vinculación
mencionados en el capítulo “Modelo Institucional de
Vinculación con el Medio”, sección “Instrumentos de
Vinculación con el Medio”.
Finalmente, propone el entorno de interés, teniendo en
cuenta la mirada de los territorios para su concepción y
desarrollo.

Si quieres conocer acerca de nuestro modelo de vinculación
ingresar a: https://www.youtube.com/watch?v=BIUf096HSPQ y verás
un video explicativo.

CONTAC TO VCM

Director: Héctor Hidalgo
+56 226613995 hector.hidalgo@unab.cl
Sub directora: Alejandra Araya
+56226618354 alejandra.araya@unab.cl
Coordinación Sede Santiago: Constanza Cortés
+56 22 6613239 constanza.cortes@unab.cl
Coordinación Sede Viña del Mar: María Jesús Cabello
+56 32 284 5233 maria.cabello@unab.cl
Coordinación Sede Concepción: Valentina Bobadilla
+56 41 266 2050 – vbobadilla@unab.cl

5.3

INTERNACIONALIZACION Y 		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL

A través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la UNAB te ofrece diversas opciones para internacionalizar tu carrera, tanto dentro como fuera del campus.
Dentro del campus puedes optar por un certificado internacional otorgado por una universidad extranjera, participando en webinars y foros mundiales, asistiendo a conferencias
de profesores extranjeros que te mostrarán una nueva perspectiva sobre un tema determinado. También te invitamos a
inscribirte al programa Conversation Partner, que te permitirá practicar tu inglés con alumnos norteamericanos que
vienen a la UNAB.
Cuando estés en segundo año podrás participar de los
Programas Intensivos que se realizan en el extranjero, normalmente en época de vacaciones, ya sea en invierno o en
verano. Son cursos cortos que van desde una a cinco semanas en otra universidad, puedes ser de un tema académico
o de inglés.
En tercer año podrás irte de intercambio, postulación que
puedes realizar desde el segundo año. Tenemos como institución más de 200 convenios vigentes con universidades
extranjeras y algunas carreras, incluso la opción de tener
doble título en el extranjero.
La UNAB entrega Becas de Internacionalización completas
o parciales para cubrir los gastos de la realización de programas internacionales, además de ofrecer ayuda financiera
para rebajar costos de cursos en el extranjero.
Asimismo, apoya la internacionalidad de los estudiantes
en conjunto con otras instituciones, como es el caso de las
Becas USAC (University Studies Abroad Consortium), que
consisten en el pago parcial de los costos de un semestre de
estudio en el “Intensive English Center de la Universidad de
Nevada en Reno”, EE.UU. o en destinos como Italia, República Checa, India, China o Alemania.
Adicionalmente, la Dirección de Relaciones Internacionales

apoya la postulación de los estudiantes UNAB a becas externas, como es el caso de las Becas Santander Universidades,
en sus dos modalidades: Iberoamérica o de Libre Movilidad,
así como también a las Becas Alianza del Pacífico para Intercambios en Perú, Colombia y México. http://internacional.
unab.cl/
Eduarda Ludwig (Brasil)

Intercambio II semestre 2018, ya
regresó a Brasil
Carrera de origen: Ingeniería
Química, Centro Universitário Ritter
dos Reis (Porto Alegre)

“Pude haber elegido otros países, pero Chile conquistó mi
corazón. Estuve por seis meses como alumna de intercambio
en la carrera de Ingeniería Industrial en la sede Antonio
Varas. Busqué mucho antes de elegir y UNAB es una de las
mejores universidades en Chile. No fueron fáciles las clases
en otro idioma pero los profes siempre me ayudaron mucho”
Kimberly Ortiz Marriaga
(Colombia)
Intercambio I semestre 2019,
actualmente en Chile
Carrera de origen: Comercio
y Negocios Internacionales,
Universidad Simón Bolívar
(Barranquilla)

“Escogí esta universidad por su certificación de alta
calidad. Chile es un país que cuenta con una variedad
climática y de cultura, lo cual se hace un atractivo turístico
para mi persona. No obstante, también tuve en cuenta
el índice de seguridad y en los últimos años, Chile se ha
caracterizado por ser un país ejemplo en América del Sur.
Al principio fue un poco difícil adaptarme a la metodología
de estudio. No obstante, pienso que reúnen todos los
requisitos para formar alumnos íntegros”.
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SERVICIOS Y BENEFICIOS

6.1 DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO ESTUDIANTIL
(DGDE)

6.1.2 VIDA ESTUDIANTIL

Nuestro objetivo es brindar una experiencia universitaria
integral e inclusiva, basada en el acompañamiento y la formación extraacadémica de los estudiantes, a través de áreas
transversales como bienestar, vida estudiantil, deportes y
formación integral del alumno, desde el inicio, progreso y
egreso de tu carrera.

Ramas y asociaciones
Seminarios
Foros
Responsabilidad Social Universitaria
Actividades culturales
Estudios / investigación

6.1.1 BIENESTAR

6.1.3 TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES
DGDE

Buscamos contribuir a tu desarrollo integral y promover tu
bienestar físico, psicológico y social, mediante una serie de
servicios, políticas y programas de prevención y promoción
de estilos de vida saludable, orientados al mejoramiento de
tu calidad de vida.
APOYO PSICOLÓGICO GRATUITO

•
•
•
•
•
•
•
•

Convivencia: Inclusión y promoción del respeto y buen
trato
Actividades de apoyo a alumnos mamás y papás
Actividades de apoyo a estudiantes de otras regiones y
extranjeros
Actividades de apoyo a deportistas
Charlas y talleres de desarrollo integral y autocuidado
Apoyo extraacadémico en coordinación con tu escuela
Promoción de Hábitos Saludables
Beca de Alimentación Complementaria

Queremos promover el desarrollo integral del estudiante,
fomentando una experiencia universitaria completa y de
calidad a través de:

Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles.
6.1.5 POLÍTICA DE CONVIVENCIA: INCLUSIÓN Y
PROMOCIÓN DEL RESPETO

Esta política busca que la experiencia educacional se desarrolle en un ambiente inclusivo, de respeto mutuo y trato
digno recíproco, así como aborda el compromiso de la Universidad por resguardar la sana convivencia y el respeto en
la comunidad universitaria.

Queremos que tu formación sea integral. Por eso te invitamos a participar en los talleres semestrales que preparamos
para ti.

Con esta política se establecen procedimientos para que la
comunidad universitaria pueda resguardar a los miembros
que se vean afectados por discriminación, acoso, acoso sexual, violencia, bullying, entre otros.
Más información en:

Buscamos que conozcas diversas disciplinas deportivas y
culturales, y que te desarrolles a través de nuevas experiencias.

6.1.6 PROTOCOLO UNAB FRENTE AL ACOSO SEXUAL

6.1.4 FONDOS CONCURSABLES DGDE

¡Queremos apoyar tus ideas! Por eso ponemos a tu disposición estos fondos, que buscan impulsar los proyectos de
los estudiantes UNAB, apuntando al logro de los siguientes
objetivos: Fortalecer los conocimientos y promover el desarrollo de los estudiantes en distintas áreas, a través del
financiamiento de sus proyectos, teniendo un impacto en
la comunidad; Impulsar las buenas iniciativas y liderazgo
de los estudiantes y; Lograr que los estudiantes superen sus
propios desafíos, favoreciendo su desarrollo profesional.
Financiamos proyectos en las categorías: Responsabilidad
Social, Emprendimiento e Innovación, Embajador UNAB y

www.unab.cl/desarrolloestudiantil/

Este procedimiento de prevención y acompañamiento se
aplica a denuncias por acoso sexual entre estudiantes y colaborador/docente (con contrato o prestación de servicios)
,y entre estudiantes.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACOSO SEXUAL?

Requerimiento de carácter sexual que una persona realiza
en forma indebida, por cualquier medio, no consentido por
quien los recibe y que amenacen o perjudiquen sus actividades académicas o la oportunidad de proseguir sus estudios al generar un ambiente educativo hostil, ofensivo o
intimidante para la víctima. El protocolo aplica ante hechos
ocurridos en actividades propias del quehacer universitario
dentro o fuera de las dependencias de la Universidad.

Algunas conductas de acoso sexual:
• Realizar invitaciones reiteradas a citas pese a su rechazo
• Insistir en materializar una relación sexual pese a manifestar rechazo
• Contacto físico indeseado e innecesario que incomode a
quien los recibe
• Insinuaciones de recibir algún tipo de recompensa académica por someterse a ciertos requerimientos sexuales
OTRAS NORMATIVAS:

Las normativas que regulan otras faltas a la sana convivencia en UNAB están contenidas en el Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad el que aplica para
las faltas entre alumnos y entre alumno y colaborador. El
Código de Conducta y Ética por su parte, aplica para faltas
de colaborador a alumno y entre colaboradores.
Revisa el protocolo completo en:
www.unab.cl/desarrolloestudiantil/

6.1.7 DEPORTES UNAB

Para la Dirección de Desarrollo Estudiantil el bienestar de
los alumnos es fundamental. Y el deporte tiene un rol clave
para alcanzar este objetivo. Por esto, a través de Deportes
UNAB pone a disposición de los estudiantes diversas instancias para fomentar el desarrollo de actividad física como
Deporte Formativo, Deporte Generalizado y Deporte de Selección
Número de seleccionados chilenos: 42
798 seleccionados UNAB:
Santiago 350
Viña del Mar 236
Concepción 212
Medallas Juegos Sudamericanos: 37

Ramas:
Atletismo, Natación, futbol, Rugby, Hockey, Vóley, Handball,
Tenis de mesa, Tenis, Taekwondo, Judo, Futsal, Basquetbol,
Juegos Olímpicos Universitarios FISU Nápoles 2019:
8 deportistas y un entrenador.
Deportistas olímpicos:
Karen Gallardo, Paola Muñoz, Marcos y Esteban Grimalt,
María Fernanda Valdez, Isidora Jimenez, Noel Barahona,
Melita y Antonia Abraham, Ignacio Morales y Vicente Droguett.
6.1.8 BECA DEPORTIVA UNAB

Es un beneficio económico que consistente en un descuento
parcial o total del arancel anual, que se hace efectivo para
los alumnos destacados, que demuestran condiciones especiales en lo deportivo y académico. Las postulaciones se
realizan en el mes de diciembre de cada año.
Más información sobre esta beca en:
www.unab.cl/desarrolloestudiantil/

6.1.9 BENEFICIOS ESTUDIANTILES UNAB

Para conocer más beneficios que la Universidad Andrés Bello tiene para ti te invitamos a acceder a una completa guía
donde encontrarás información sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becas que otorga la UNAB
Becas externas
Servicio de apoyo psicológico DGDE
Autocuidado y desarrollo integral
Acompañamiento a grupos específicos
Orientación vocacional
Deportes UNAB
Seguro de accidentes
Apoyo académico del CIADE
Educación inclusiva

Revisa la guía en:
www.unab.cl/desarrolloestudiantil

6.2 BIBLIOTECAS UNAB
6.6.1 SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello
satisface de manera transversal los requerimientos de información de la comunidad universitaria y promueve su
crecimiento integral, preparándola para enfrentar de manera autónoma el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde
a un nuevo entorno complejo y desafiante. Siendo así una
unidad en permanente innovación y mejora de sus servicios, que fomentan la investigación a través de la gestión
del conocimiento.
Nuestras bibliotecas obtuvieron la renovación de la certificación en Norma ISO 9001:2015 con fecha del 28/09/2017,
lo cual comprende el periodo 2017-2020. De esta forma se
garantiza la continuidad del enfoque en la mejora constante
de los productos y servicios de acuerdo con los requerimientos de nuestros usuarios.

sociales como herramientas para entregar información sobre los productos y servicios del Sistema, establecer relaciones con los usuarios y responder consultas y requerimientos, así que puedes conectarte a través de nuestro Facebook
(BibliotecasUNAB), Twitter (@BibliotecasUNAB), Instagram
(BibliotecasUNAB), YouTube (Sistema Bibliotecas UNAB), o
enviar tus opiniones al correo electrónico: biblioteca@unab.
cl
6.2.2 REPOSITORIO

El Repositorio Institucional de la Universidad Andrés Bello
es un recurso de información en formato digital que reúne,
preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, científica y académica generada por la comunidad
universitaria y además las tesis producidas por los alumnos
de pre y postgrado. Los documentos del repositorio están
organizados en Comunidades o Colecciones Documentales
representadas por las distintas Facultades y Unidades Académicas. El Repositorio puede ser consultado en repositorio.
unab.cl
6.2.3 TALLERES DE CAPACITACIÓN

6.2.1 BIBLIOTECA VIRTUAL

Porque sabemos el importante rol que tenemos en la docencia y en tu aprendizaje, en la generación de nuevo conocimiento, en su preservación y en la formación integral de la
comunidad universitaria, en nuestro Sitio Web (biblioteca.
unab.cl) encontrarás una serie de servicios diseñados para
ti, para tus docentes e investigadores de la Universidad.
La Biblioteca Virtual (biblioteca.unab.cl) es un servicio permanente que ofrece recursos de información disponibles en
formato digital y se puede acceder a ella desde cualquier
lugar y a cualquier hora, además puede ser utilizado por
varios usuarios a la vez de manera interactiva. Existen bases
de datos, revistas electrónicas y e-Books en diferentes áreas
del conocimiento como administración, arte, ciencias, salud, humanidades, etc. Además, mediante el Multibuscador
EDS Discovery se pueden realizar búsquedas simultáneas en
todos los recursos impresos y electrónicos.
En nuestro Sistema de Bibliotecas comprendemos las redes

La Unidad de Desarrollo de Competencias en Información
es la encargada de diseñar e impartir talleres sobre diversas temáticas académicas promoviendo la alfabetización
informacional de la comunidad universitaria, apoyando de
esta forma el desempeño académico de los estudiantes y
su aprendizaje autónomo y permanente en el tiempo. En el
sitio web (biblioteca.unab.cl, “Aprende con nosotros”) puedes encontrar una descripción de los talleres y un calendario
para que puedas inscribirte.
6.2.4 BIBLIOTECAS EN LOS CAMPUS

El Sistema de Bibliotecas de la UNAB se encuentra conformado por bibliotecas ubicadas en los diferentes Campus de
la Universidad. Las bibliotecas prestan servicios de información, colecciones, tecnología y espacios físicos adecuados a
las necesidades de los distintos usuarios de la Universidad.
Los siguientes servicios se encuentran en las bibliotecas:
Servicio de préstamo de salas de estudio grupal (box): cuya
función es facilitar un espacio apropiado con implementos
necesarios para el estudio y trabajo en equipo a nuestra
comunidad de usuarios, contribuyendo al desarrollo de

las actividades académicas, de investigación y docencia.
Estas salas de estudio pueden ser solicitadas en préstamo
por medio de una aplicación descargable en los teléfonos
celulares de los alumnos de la Universidad.

6.3 CENTRO INTEGRAL DE
ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO
AL ESTUDIANTE (CIADE)

Sala de lectura: Lugar de la biblioteca que es de libre acceso
y en donde se puede estudiar en grupo o de forma individual, preferentemente en silencio.

El CIADE es un centro que tiene por objetivo acompañarte
y orientarte integralmente y de forma personalizada en los
ámbitos académicos, vocacionales y motivacionales, con el
fin de contribuir en tu proceso de incorporación, desarrollo
y éxito universitario.

Préstamo de Notebooks: Servicio de préstamo de equipos
computacionales portátiles que pueden ser utilizados en las
dependencias de los campus y sedes de la Universidad.
Préstamo interbibliotecas UNAB: Este tipo de préstamos
permite al usuario solicitar material bibliográfico y especial,
que se encuentre en otra biblioteca de los campus de la
Universidad Andrés Bello ubicados en las sedes de Santiago,
Viña del Mar y Concepción.
6.2.5 COLECCIONES

La biblioteca dispone de las siguientes colecciones impresas:
Colección General: Libros que corresponden a bibliografía
obligatoria y/o complementaria de baja demanda de préstamo de las carreras que imparte la Universidad.
Colección de Reserva: Libros que corresponden a bibliografía obligatoria y/o complementaria de alta demanda de
préstamo de las carreras que imparte la Universidad.
Colección de Referencia: Libros de consulta en sala como
enciclopedias, diccionarios, etc. que corresponden a bibliografía obligatoria y/o complementaria de las carreras que
imparte la Universidad, incluye además material cartográfico, y materiales audiovisuales.

¿QUÉ SE OFRECE EN EL CIADE?
6.3.1 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO

A través de esta encuesta se busca conocer en mayor profundidad a los nuevos estudiantes, mediante la recolección
de antecedentes familiares, educativos y sociales, que permitan a la universidad definir las acciones focalizadas necesarias para apoyarlos oportunamente durante su trayectoria
académica.
6.3.2 NIVELACIÓN INICIAL

Si eres un nuevo estudiante, puedes acceder a un curso de
reforzamiento en las áreas básicas de matemáticas, lectura
comprensiva y aprendizaje, para fortalecer el conocimiento
en estas áreas fundamentales. Estos cursos se realizan previo al comienzo del semestre y tienen una duración de 25
horas.
6.3.3 ATENCIÓN A ESTUDIANTES

Durante todo el año académico, puedes acceder a orientación por parte de las Coordinadoras del CIADE y con ello,
recibir el apoyo, información y/o derivación a las distintas
instancias dispuestas por la UNAB para atender tus requerimientos académicos, financieros y psicoeducativos.
6.3.4 TUTORÍAS ACADÉMICAS

Si eres estudiante de primer año, podrás inscribirte tutorías
en ciencias básicas en el CIADE de cada campus, las que
consisten en una asesoría personalizada y permanente en
asignaturas críticas. Estas son realizadas por un tutor (estudiante de curso superior), a un grupo pequeño de alumnos,

quien facilita el aprendizaje en estas disciplinas y acompaña
el proceso académico durante todo un semestre.
6.3.4 HABILIDADES Y APRENDIZA JE

Los estudiantes podrán acceder a talleres realizados en el
CIADE de cada campus, los que tienen por objetivo desarrollar habilidades académicas para el aprendizaje, necesarias
para enfrentar de mejor manera las distintas etapas de su
paso por la universidad. La oferta programática es semestral, en módulos de dos horas y consideran, por ejemplo,
sobre cómo hablar en público, manejo del estrés ante una
evaluación.
6.3.5 ASESORÍA PSICOEDUCATIVA

Es una intervención individual breve, a la que pueden acceder estudiantes de primer año o curso superior una vez derivados por la coordinadora CIADE de su respectivo campus
o sede. En las asesorías se abordan temáticas de autoconocimiento y orientación vocacional, motivación académica,
estrategias de estudio, manejo de ansiedad y estrés universitario, entre otros.
https://www.unab.cl/ciade/

Conoce las preguntas más frecuentes con respecto
al CIADE:
A. ¿Quiénes pueden acceder a las actividades CIADE?
Estudiantes UNAB interesados en mejorar su rendimiento
académico. Pueden participar por iniciativa propia, derivados por sus carreras, profesionales DGDE y/o contactados
por el CIADE.
B. ¿Qué costo tienen los servicios?
Los servicios del CIADE no tienen costo para los estudiantes.
C. ¿Cuál es el horario de funcionamiento?
El horario de cada tutoría, taller y asesoría es programado en
el CIADE de cada campus de acuerdo con la disponibilidad
horaria de los mismos estudiantes interesados. Para mayor
información toma contacto con la Coordinadora CIADE de tu
campus o sede respectiva.

D. ¿Cómo puedo tomar una tutoría, taller, atención
o asesoría psicoeducativa CIADE?
Si estás interesado en alguno de los servicios descritos,
acércate al CIADE de tu campus y consulta por los cupos
disponibles.
E. ¿Qué se hace en la tutoría académica?
Las tutorías académicas son instancias de acompañamiento en materias específicas, donde se te ayuda a reforzar y
aprender las materias más críticas, según tu carrera. Como
los ramos de Cs. Básicas (Anatomía, Algebra, Biología, Bioquímica, Cálculo, Física, Química, Matemáticas, entre otras)
F. ¿Qué se hace en un taller CIADE?
Los talleres tienen una duración breve de 2 horas cronológicas, donde hay un relator y demás compañeros para
desarrollar alguna herramienta clave para tu desarrollo académico. Si bien tiene teorías explicativas, la metodología es
más bien activa y práctica para el estudiante.
G. ¿Qué se hace en una asesoría psicoeducativa CIADE?
Las asesorías parten con una evaluación diagnóstica, y de
acuerdo a su resultado se proseguirá a más sesiones. Estas
tienen una duración de 45 minutos en donde en conjunto
con una Psicóloga Educativa se abordarán temas de aprendizaje, motivación académica y exploración vocacional. Para
ayudar al estudiante a desarrollar diferentes herramientas o
mecanismos reflexivos para dar respuesta a sus necesidades
académicas más personalizadamente.

6.4 BECAS INTERNAS DE PREGRADO

La Universidad ha establecido un sistema de becas para dar
a apoyo a sus estudiantes, las cuales se basan en el mérito
académico y en criterios socioeconómicos, con rebajas de
hasta el 100% en el arancel anual de la colegiatura dependiendo de la carrera a la que postules y al puntaje PSU que
hayas obtenido. Para acceder a éstas, hay que cumplir con
ciertos requisitos de postulación. Los cupos son limitados y
requieren de postulación previa mediante nuestro Simulador de Becas y Beneficios.

6.4.1 Beca de Matrícula a la Primera Preferencia
Beca que cubre hasta el 100% de la matrícula para el año
2020, destinada a aquel alumno seleccionado y matriculado
en cualquiera de las 3 primeras opciones de preferencia y
que haya postulado en primera opción a la Universidad Andrés Bello, de acuerdo a la siguiente tabla:
% de Beca de
Matrícula (*)
Si postulas en 1er. Opción a UNAB
100%
Si postulas en 2da. Opción a UNAB 70%
Si postulas en 3 era. Opción a UNAB 50%
(*) % válido para alumnos de primer año 2019.
6.4.2 BECA ACADÉMICA ANDRÉS BELLO

Beca que cubre hasta un 100% del arancel anual durante
toda la carrera, según tu plan de estudios. Para que puedas
hacerte acreedor de este beneficio, deberás cumplir concurrentemente con los siguientes requisitos:
Haber rendido la PSU el año 2018 ó 2019, obteniendo un
puntaje de mérito.
Postular a la UNAB en el Proceso de Admisión 2020 y ser
seleccionado en una carrera UNAB ubicada dentro de tus
tres primeras preferencias.
6.4.3 BECA FOMENTO REGIONAL

Beneficio de rebaja de arancel en la colegiatura anual durante toda la carrera, para alumnos egresados de colegios
de todas las regiones, exceptuando la Metropolitana, que
deseen estudiar en la Sede Viña del Mar. Dicho beneficio
está incorporado al Simulador de Becas y Beneficios, por lo
que se reflejará en el arancel final que estipula el certificado
emitido válidamente por el sistema.
Si no postulas a becas, puedes solicitarla directamente al
momento de matricularte.
Información sujeta a modificación para el Proceso de Admisión 2020.

6.4.4 BECA DEPORTIVA

Pueden postular a esta beca:
Seleccionados, preseleccionados nacionales y deportistas
federados en aquellas disciplinas en que la UNAB cuenta
con selecciones que participan en competencias universitarias.
DEPORTISTAS DE ELITE EN OTRAS DISCIPLINAS.

La beca cubre desde el 10% hasta el 100% del arancel anual
y se otorga por toda la carrera, según tu plan de estudios.
Los beneficiarios de esta beca cuentan con facilidades para
armonizar los horarios y rendir sus pruebas y exámenes en
instancias especiales, de común acuerdo con la Dirección de
la carrera que cursen. Se renuevan año a año, según criterios
académicos, deportivos y disciplinarios.
6.4.5 AYUDAS ADICIONALES:

La Universidad cuenta con un conjunto de ayudas adicionales para dar apoyo a sus estudiantes, basadas en criterio
socio económicos y mérito académico. Consulta los requisitos de postulación.
6.4.6 POLÍTICAS DE MANTENCIÓN DE BECAS:

Para la renovación de su beca el estudiante debe cumplir
con dos criterios: duración y condición académica:
Duración:
Para estudiantes de las Sedes Viña del Mar y Santiago:
Para los alumnos que ingresen a primer año a partir del año
2017 se mantendrá por la duración formal de la carrera,
según su plan de estudios más un 50% adicional. Por ejemplo, si estudias una carrera de 5 años, la beca tendrá una
duración de 7,5 años. En el caso de estudiantes que hayan
ingresado antes del 2017 la beca tendrá la duración formal
de la carrera inicial.
Para estudiantes de la Sede de Concepción:
La beca de arancel otorgada por UNAB se mantendrá por
el tiempo formal de la carrera, según su plan de estudios.

Condición Académica:
Para las Sede de Viña del Mar y Santiago:
Para los alumnos que ingresen a primer año a partir del año
2017:
A. Contar con un 60% de progreso académico (*) el primer año de carrera.
B. Contar con un 70% de progreso académico (*) desde
segundo año de carrera en adelante.
Y en el caso de los estudiantes que ingresaron anterior al
año 2017: deberán no reprobar más de una asignatura por
semestre y no reprobar la misma asignatura dos veces.
(*) Se define por Progreso Académico como la cantidad de
asignaturas aprobadas respecto al total de asignaturas correspondientes a la malla curricular de su programa respecto al número de periodos cursados en la Institución.
Para la Sede de Concepción:
No reprobar más de una asignatura por semestre y no reprobar la misma asignatura dos veces.
Recuerda que las becas internas, no permiten cambios de
carreras ni jornada. En el caso de los estudiantes con Bachillerato se permite el cambio de carrera solo si es realizado
vía continuidad de estudios
Información sujeta a modificación. Para más antecedentes
ingresa a: https://www.unab.cl/admision/financiamiento/

6.5 APP ESTUDIANTE UNAB:
Toda la información que necesitas desde cualquier lugar y
como tú quieras, gracias a la aplicación móvil gratuita para
alumnos y docentes de la UNAB.
Con ella podrás acceder a cursos, mensajes, anuncios, eventos, noticias, social, ajustes, ficha académica, registro curricular, notas y horario.
Disponible en: App Store/ Google Play

6.6 OFFICE 365
Como estudiante de la UNAB tienes derecho a descargar y
usar el paquete de programas Office 365 de forma totalmente gratuita.
Los pasos para descargarlo son los siguientes:
1- Entra a http://portal.office.com
2- Escribe tu correo institucional
(@uandresbello.edu) e inicia sesión
3- Ingresa tus credenciales de Intranet
(usuario y contraseña)
4- Instala Office 365 para Windows o Mac
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INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL APRENDIZA JE:

La U. Andrés Bello asume el compromiso de proporcionar
a los estudiantes una sólida y moderna infraestructura en
sus tres sedes: Santiago, Viña del Mar y Concepción y en sus
campus (Casona de Las Condes, República, Bellavista, Los
Leones, Campus Creativo, Antonio Varas, Quintay), compromiso que se ve materializado en un aumento progresivo en
los metros cuadrados de infraestructura, tanto para la docencia, el deporte, la investigación y el esparcimiento.
Al año 2019 la universidad cuenta con un total de 273.155
mts2 construidos. Esto se ha traducido en un aumento sustancial en el ratio de metros cuadrados por estudiante, cifra
que ha pasado de 6,6 mt2 a 7,4 mt2.

7.1 NUESTRAS SEDES Y CAMPUS:
Mt2 n° alumnos
6.185
Campus Casona de Las Condes 47.896
17.447
3.987
Campus Bellavista
   6.928
2.006
Campus Los Leones
13.310
3.453
Campus Antonio Varas
   8.909
1.723
Campus Creativo
Campus República
75.371
14.868
Sede Viña del Mar
60.626
10.643
Sede Concepción
33.350
7.212

7.2 CAMPOS CLÍNICOS:
La Universidad cuenta con una variedad de campos clínicos
que aseguran la formación integral de sus estudiantes. Entre
ellos se encuentran Hospitales y Centros de Atención Ambulatoria del Sistema Público de Salud, Clínicas, Centros Médicos, Fundaciones, Colegios, Hogares y otros, en un número
de 364, todos con convenios vigentes. A través de nuestras
Clínicas se ejecutan programas que benefician a cientos de
pacientes en las más diversas áreas de la salud, lo que permite a nuestros estudiantes adentrarse de forma práctica en
el aprendizaje, a través de intervenciones que benefician a
la sociedad. Destacan las Clínicas Odontológicas en cada
sede y el Centro de Atención Oftalmológica en el Campo
Clínico El Pino, San Bernardo.
Estos son utilizados por las Facultades de Salud (Medicina,
Odontología, Enfermería y Cs. Rehabilitación). Además, por
la Facultad de Educación y Ciencias Sociales para sus carreras de Psicología y Trabajo Social, más la de Ciencias de la
Vida para Bioquímica. De esta forma, 20 mil alumnos de
Pregrado y más de 200 estudiantes de programas de Postgrado hacen sus prácticas clínicas en estos establecimientos. Entre los más utilizados se encuentran: Clínica Indisa,
Hospital El Pino, Hospital El Carmen (Santiago), Hospital
Naval Almirante Nef y Hospitales de Quilpué y Quillota (V
Región), Hospitales de Tomé, Penco-Lirquén, Las Higueras
(sólo en Postgrado), Hospital Naval Almirante Adriazola
(VIII Región). Además de las ya mencionadas Clínicas propias como la Odontológica en sus tres sedes.
Mención aparte deben hacerse de los programas de formación de especialistas en las áreas de Medicina y Odontología, más los Magísteres de las Facultades de Ciencias de la

Rehabilitación y Enfermería. En estos programas se forman
decenas de profesionales en nuestra institución, con intensivas prácticas en los campos clínicos, contribuyendo a la
disminución de la brecha país. Al respecto, sólo en los programas dependientes de la Facultad de Medicina, cuatro se
realizan en Clínica Indisa, tres en el Hospital El Pino, dos en
el Hospital Las Higueras de Talcahuano, uno en el Hospital
del Trabajador de Santiago y uno en el Instituto de Seguridad del Trabajo de Viña del Mar.

7.3 HOSPITAL DE SIMULACIÓN

El Hospital de Simulación de la Universidad Andrés Bello
es un espacio concebido para brindar al estudiante de pre
y postgrado una metodología educativa activa que está en
consonancia con el modelo educativo UNAB, para el desarrollo de actividades que contribuyan a la formación profesional a través del desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias.
Este cuenta con 1035 mts2 en el campus República, 623
mts2 en Concepción y 622 mts2 en la sede Viña del Mar. En
él es posible encontrar diferentes ambientes que permiten
a los estudiantes el aprendizaje gradual, todos equipados
con tecnología y equipos que permiten recrear fielmente el
espacio clínico.
ESPACIOS DEL HOSPITAL DE SIMULACIÓN

•
•

Salas de Habilidades Procedimentales, utilizadas para
la enseñanza y práctica de habilidades técnicas apoyadas por medios audiovisuales interactivos.
Boxes de atención ambulatoria que permiten la ambientación de escenarios de diferentes niveles de complejidad.

•

•

Sala de Hospitalizados, espacio que cuenta con 10 unidades clínicas que permite el trabajo con escenarios
de menor complejidad, recreando un ambiente clínico
apto para el desarrollo de competencias necesarias para
el desempeño clínico.
Salas de Alta Fidelidad: permite la recreación de escenarios clínico de alta complejidad con los más altos
estándares definidos para la simulación clínica.

Cada uno de estos espacios cuenta con capacidad para 30
estudiantes.
Las diversas carreras de la salud realizan actividades en el
Hospital de Simulación:
• Medicina
• Enfermería
• Tecnología Médica
• Nutrición
• Obstetricia
• Química y Farmacia
• Medicina Veterinaria

7.4 CENTROS Y LABORATORIOS:
La U. Andrés Bello cuenta con modernos centros de investigación además de innumerables laboratorios en todas sus
sedes, los que a su vez poseen infraestructura de calidad y
equipamiento de primer nivel. Este equipamiento e infraestructura no sólo favorece la docencia y el aprendizaje sino
también permite el desarrollo de investigación de vanguardia. Destaca la inauguración este 2018 del nuevo Edificio
de Investigación que alberga a grupos de investigación de
diversas unidades.
La universidad posee además un completo Centro de Investigación Marina (CIMARQ) en la Caleta de Quintay, el que
destaca no sólo por su equipamiento e infraestructura sino
por su entorno y el contacto directo con la comunidad de
la pequeña caleta con la cual se desarrollan varios proyectos de vinculación con la comunidad utilizando los espacios propios del CIMARQ. Este centro cuenta laboratorios,
biblioteca, casino, salas de estar, y dependencias para que

estudiantes y académicos puedan realizar pasantías, talleres
y alojar en el lugar.

7.6 BICICLETEROS

Ver más información en investigación.unab.cl

La U. Andrés Bello facilita la llegada de sus estudiantes a la
casa de estudios disponiendo en cada uno de sus campus
bicicleteros dentro de su infraestructura. Esto no sólo permite a los estudiantes contar con lugares habilitados para dejar
sus bicicletas sino que favorece la vida sana y contribuye a
disminuir la contaminación, sobre todo en la Sede Santiago.

7.5 POLIDEPORTIVOS:
La U. Andrés Bello brinda a sus estudiantes la posibilidad de
desarrollar tanto el deporte competitivo como el de formación a través de sus centros deportivos y gimnasios en sus
tres sedes. Es así como en el Campus Casona de Las Condes
en Santiago se encuentra el Centro Deportivo Ignacio Fernández Doren, el que posee dos canchas de salón, aparatos
de gimnasia, sala de musculación, piscina temperada y una
cancha de pasto sintético.
En Viña del Mar, la infraestructura del Polideportivo de la
sede, ubicada en el ingreso principal del Valparaíso Sporting
Club están habilitadas para el básquetbol, vóleibol, handball, baby fútbol y cuenta además con piscina temperada
de seis pistas de competición. A lo anterior se suma la sala
multiuso y la sala de musculación.
Por su parte, la Sede Concepción posee un complejo deportivo en Talcahuano. Este es un mega proyecto de 2,4
hectáreas con diversas instalaciones como gimnasio de
básquetbol techado, camarines, una cancha de fútbol profesional con pasto sintético, dos multicanchas cubiertas, dos
canchas de tenis de primer nivel, una piscina semi olímpica
temperada y cubierta, pista atlética, etc.
Esta infraestructura es no sólo utilizada por nuestros estudiantes, sino que permite a los académicos y funcionarios
acceder a clases y entrenamiento. Adicionalmente la Universidad facilita estos espacios para el desarrollo deportivo
de otras instituciones, principalmente colegios y escuelas
que no cuentan con infraestructura que favorezca la práctica
del deporte. Destaca el trabajo realizado con ciertos grupos
de personas en situación de discapacidad que han podido
participar de clases y actividades en los espacios deportivos
UNAB.

7.7 SALAS DE ESTAR Y BOX DE
ESTUDIOS:
La universidad cuenta con salas o espacios abiertos con
cómodos sillones y mesones, acondicionados para que los
estudiantes disfruten de un espacio para el trabajo universitario y para un momento de distracción. Estos espacios
pueden ser utilizados como salas de estar o de estudio y
se caracterizan por poseer buena iluminación, calefacción
y conexión a wifi. Adicionalmente algunos espacios de
estudio poseen pantallas para que los estudiantes puedan
proyectar.

7.8 CASINOS Y CAFETERÍAS:

Ofrecen diversos menús y snacks con sistema de vales Junaeb. También hay hornos microondas para calentar comida
y varios servicios de cafetería externas, como Starbucks, en
el Campus Casona de Las Condes. Estos espacios son constantemente renovados para brindar a los estudiantes un
ambiente grato y la opción de escoger entre una variada
carta y oferta gastronómica.

7.9 SERVICIOS MULTIPRINT Y
CENTROS DE FOTOCOPIADO:
Para facilitar el estudio y tu quehacer diario en la universidad, la UNAB cuenta con varias multiprint y también centros
de fotocopiado, en los que los estudiantes pueden imprimir
o fotocopiar sus apuntes o trabajos, según sea su necesidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESADOS ALUMNI:

Alumni UNAB busca impulsar la vinculación de los egresados y egresadas con la Universidad y sus Facultades, reforzando su sentido de pertenencia, sirviendo de apoyo en su
desarrollo profesional desde el inicio de su vida estudiantil,
hasta el acompañamiento a lo largo de su vida profesional.

MISIÓN

Apoyar y guiar a los futuros profesionales UNAB, que compondrán la sociedad del hoy y el mañana, para que sean
capaces de liderar y aportar de forma sostenible a las organizaciones de todos los ámbitos. Nuestro objetivo es que
lleven el legado de su Alma Mater a lo largo de sus vidas,
enseñando a otros con el fin de generar una comunidad de
alumnos y antiguos alumnos que prevalece en el tiempo.

VISIÓN

Ser un referente nacional e internacional de buenas prácticas, en constante renovación, con el fin de vivir conectados
con las tendencias del mercado y hacer una entrega efectiva de éstas a nuestros usuarios, a través de procesos de
mejora continua, asesoramiento oportuno y herramientas
eficientes.

VALORES

Los valores que nos caracterizan son la integridad, la exigencia profesional y el saber hacer y saber ser.
Nuestro énfasis está tanto en el rigor, la cultura del esfuerzo,
la honradez y el pensamiento crítico, así como en la capacidad de autonomía, cooperación, creatividad transformadora
y espíritu de servicio y superación.
http://www.alumniunab.cl/

8.1 PORTAL DE EMPLEOS UNAB:

Alumni UNAB cuenta con un Portal de Empleos donde los
estudiantes próximos a titularse y los egresados pueden
encontrar ofertas laborales, programas trainee y prácticas
profesionales, que se ajustan al perfil de formación que recibieron en la Universidad Andrés Bello. En el portal podrás
encontrar ofertas publicadas en forma exclusiva para nuestra comunidad universitaria.
Visita el portal en: http://empleos.alumniunab.cl/
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COMUNICACIONES UNAB:

9.1 SITIO WEB
El principal sitio web de la universidad es www.unab.cl , al
ingresar tendrás la posibilidad de acceder a toda la información institucional: la historia, las autoridades, las facultades,
las carreras, las ofertas académicas, etc.
Este portal te permite acceder a páginas de cada una de las
Facultades y sus respectivas carreras para que estés 100%
conectado con tu universidad.

9.2 NOTICIAS.UNAB.CL
En el sitio de noticias UNAB puedes enterarte de todo lo que
esta pasando en la universidad y en tu campus. Proyectos,
actividades, seminarios, etc.

9.3 AGENDA.UNAB.CL

En este sitio podrás encontrar la cartelera de los principales
eventos institucionales que se están realizando en los distintos campus de la universidad.

9.4

REDES SOCIALES UNAB

Con el fin de lograr una comunicación más fluida y efectiva
con nuestra comunidad, te damos a conocer nuestras plataformas digitales, las que son la voz oficial de la Universidad
Andrés Bello.
9.4.1 FACEBOOK

Las principales cuentas de Facebook de la UNAB son:
Universidad Andrés Bello
www.facebook.com/unab.cl/

Desarrollo Estudiantil Unab
www.facebook.com/desarrolloestudiantilunab/

Advance
www.facebook.com/advance.unab.cl/

Postgrado
www.facebook.com/postgradounab.cl/

Me Gusta Unab (Admisión)
www.facebook.com/MeGustaUnab

Alumni
www.facebook.com/AlumniUNAB/

Cultura
www.facebook.com/culturaUNAB/

9.4.2 INSTAGRAM

Las principales cuentas de Instagram de la UNAB Son:
Universidad Andrés Bello
www.instagram.com/uandresbello/?hl=es-la

DGDE
www.instagram.com/desarrolloestudiantilunab/?hl=es-la

Advance
www.instagram.com/advanceunab/?hl=es-la

Postgrados
www.instagram.com/postgradosunab/?hl=es-la

Alumni
www.instagram.com/alumniunab/?hl=es-la

Me Gusta Unab
www.instagram.com/megustaunab/?hl=es-la

9.4.3 TWITTER

Las principales cuentas de twitter de la UNAB son:
Universidad Andrés Bello
https://twitter.com/uandresbello?lang=es

Me Gusta Unab
https://twitter.com/megustaunab

Alumni
https://twitter.com/unabalumni?lang=es

9.4.5 LINKEDIN

Las principales cuentas de la universidad de LinkedIn son:
Universidad Andrés Bello
https://www.linkedin.com/school/universidad-andres-bello/

Alumni
https://www.linkedin.com/in/alumniunab/

9.4.6 OTRAS

Youtube

https://www.youtube.com/user/unabtv

